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€ ¿Tomicnca el cópentno 
t>ela cirugía meno: oe mae 
ftrolanfrácó mefcíoláncle 

Ontfaooamígo 
bemaloo cune* 
ootecéponervn 
líbro:eñl<}lreoa 
recóplíoa ootri 
na otorgante el 
oaoor oe rocas 

____las cofas perre* 
nefdéresaiínftruméro círugíco .nopro 
pongo crila pfenre obriUa oarte:finopo* 
cascofasltgeras tprouaoas.Xas qua 
lesavnqbreues.gmperoporel grano 
p'jouecpo no las régas en poco. Hlbas 
propon confioerar celias cóplioa me're. 
ÍE porne fumaría menre feguno tu petí* 
don lasmelíjinasprouaoas t la mane 
rabreueoel curaniíenro celas llagas t 
celas apóllenlas o celas cíceras t ce* 
las cancres t celas filiólas. jE algunas 
curas celos ojos ten pocooel algebra 
feguno q me enfefio obrar la rajón t fon 
affirmaoas por mí eiperímento por luc* 
gotíépo.E ^o confio en oíos £ enla forí 
leja oel tu enrenoímíenro quepor aque* 
Has colas pocas có el tu ingenio pocraf 
ceñir a grano obra.jE que cence confe* 
güiras nóbre ce grano fideo. C Coníuro 
re empero por oíost po: la ru nobleja q 
no lo oes algños teíoras porque :por la 
tgnorácia cellos no oafíné ella mí obra: 
la qual re es caca caríraríua menre por 
prouecl?o común. 

[Cara que en roca obra 
jjocue elfiitco aoelanrar 
Lcterta entencíon t vfar 
i,oelas cofas que lo -mi 
oen ala entencíon. j*n* 

Hagas curaoeras. 
CXa primera enrencíon esveroaoero 
confoloamíenro el qual no pueoe fer fe* 
cijo fino enla llaga (imple fecfca enla car 

ne.Calosotrostmebros confimilés .f. 
' los Ijuefos tíos neruíos t los cartílagi 
hes t el cuero t lospañículos no fe con 
fueloan oe veróaoerp tonfoloamíéto o 
relláuracíon.ir'/^ip: quinto la materia 
odiosee la fpenna-Ocloápaorcs. mas 

' en filiar cela cofa^ercjna^ijps rellau 
ralle alguna cofa quefupié iappéii pelo q 

riast neruíos lea ctuerÉépiníó Í|fífa 
algunos tienen quefe coniteioatícl'jkr 
oacero conloloamíento. @ orrc'óoíjeu i 
que no masrefianra» fe.C ¿tfóas^o oí 
go que no fe ccijbdoan ce veroaoero có* 
folcaniíento: qifanco la llaga cellos es 

- granee t confudcfem fe ce yeroaoero có 
folcariííenro li espequeño.íífeas la car 
ne diva materia es la fágre ¡a qual fe en* 
genera caca oía enlos cuerpos:bíen re* 
feíbe veroaoera rellauracíon. Onceen 
la llaga fecba qila carne ifiemprefea ru 

* entencíon confoícar lino re conrrácíga 
vna ce fiere cofas. CXcOpiimera es li el 
nernío fuere pum£Co.CXa fegííca fila 
llaga fiiere falla el puefo. C¿a tercera 
li có la llaga fuere apollemá.CXa quar 
ra li fuere éla llaga mala oíícrafia.CXa 
quinta li enla llaga fuere alguna cócauí* 
0.io.CX_íi ferra fi la llaga fijerecó algñ 
macl?utamícnro.CXLa imprima fi la lia* 
ga fuere fecha ce algñ animal poncoño* 
fo.Xas quales cofas tocasaonjen a! fi 
ftco ce needfioao a otra enrencíon: fegn 
que te enfeñare enla parte fegunoa. 

C Bela llaga limpie: fecha 
enla carne» 
CB comentare oda llaga limpie earef* 
cíete celas líete cofas fobreoíd?af.pnes 
■pee aquella llaga II es fecba con punirá 
ce alguno ínfiruméto alli como con en* 
chillo o lanía o faeta o otra cofa femeíá* 
te: t aquella fe cófuelca mas ama que 
tooas:t por quáro fi no focare el nerntó 
o el panículo q cubre elbuefo fopueflo. 
Xa léñal cierta cela qual cofa es earef* 
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cimiento oel oolo: no te es necefFario (i 
noponer renramojaoaen olíoroláooq 
tenga abierto el cuero po: vn oía «rfaj 
folgar al enfermo oe tooa ob:a.@ fy ca 
rece oe tooo oolo: «t fincharon: oera ce 
Jfar la llaga* fa5 lo folgar po: oos oías 
*e'ílonceferafano. 

CBela llaga t>el neruío có 
puntura Del, 
CSí o viere oolo:: ferial es oe puntura 
oel neruío o oel panículo. Ceftóce es ne 
ceffario que remoges tooa la llaga có o 
líorofaoo caliere liquefagas renta nó 
inuygruelfa nín muy luégaanas tal que 
no conftrengue el neruío * que no faga 
oolo: ninguno.it mójala en olio rofaoo 
caliere y en venia oe fjueuo: * pon oe fu 
fooe aquella mefina melejína.* vnta el 
míéb:oaloe|feoo: oela niele5Ína fecl?a 
oe olio rofaoo.j.j.oevmagre.f.ti.cebo 
larmeníco.f .f. £ aquello fa5 falla q fea 
ceflaoo tooo el oolo: * que faga la llaga 
faníes.'/fboj quanro ellonces es fegura. 
jEoefpues pon enla llaga renta fecaoe 
paño muelle:empero encima munoífica 
tíuo. el qual fe faje oe.f.íí j. oe miel rofa 
oa colaoa * oe fariña muy fotíl oe o:oío 
S.j.oeterbentína lauaoa.§.?.cuegan en 
vino vn poco feruentaoas a perfecíó oe 
enplallo no ouro.* con elle emplaflo ñ* 
nal mente rera curaoo.íE fi po: la ííifufy 
on oel olio rofaoo 1 po: el oefenfiuo oeí 
bolarmenícofob:eoícl?o no ceffoeloo* 
lo: fa jal enfermo fangría fy ella fuerte 
Oda parte contraría.£ fy es flaco fa j lo 
efcarifiear. * fa5le campear vna vejen 
el oía o 008 po: fu pofito:io.*o:oena 
leoietaellrecfpa falla el amanfamíento 
oel oolo: o apoflema. * fea contínnaoo 
fienp:e la vncíon fecl?a oel bolarmeníco 
? ®.eI r°faoo 1 oel vinagre cerca oe 
la llaga:feguno que oíclpo es.* no pon* 
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maouratíuos.S po: el oolo: no tangas 
el míemb:o con agua caliente, las qua* 
les tooas ellas caufas lón caufa oeper* 
oimiento o oe peroidon oel míemb:o. 
C £ fy la llaga fuere fecha 
conefpaoa. 
<F@con otra cofa co:rante.luego vee I! 
es a(i pequenaique fola lígaoura có plu 
majuelos pueoa tener las partes coníñ 
ras.-aballareayncar las partes* poner 
encima plumajuelo ó ellopa mojaoo en 
clara oe l?ueuo * atar con venoa. *non 
l?a meneller otra melejína. £ fy es afly 
granoe que la lígaoura no le abafta.co* 
fe la llaga con aguja quao:aoa * con & 
loegualenceraoo*faj enoe tatos pun 
tos quantos fon necesarios: alongáoo 
el vn punto oel otro quanto el anchura 
oeloeoooeranooo:ifido enla paite ba 
va:po: la qual metas vna réta:po:elql 
fe efpurgue la llaga. £ fob:e la collura 
pon el poluo fedpo oe vna parte oeenci 
enfo*oeoos parres oe fangre oe o:ago 
K tres parres oe cal bina.* algunas ve* 
jes la cal bíua faje la ob:a.* iob:e el pol 
uo fea puello vn peoa^uelo oepaño oe 
lino mojaoo en clara oe l?ueuo:* oefpu¿ 
es fea ataco con venoa * con plumaje 
elos:po: quefecóferuela collura. £ fea 
afly oeraoa la collura:p« que fecófuel* 
oe falla Iafm.^fyen aqlleríépofemu* 
oafle la llaga oel ayre * fijíelTe faníes:o 
fe quirailcn o oeláraflen los puro s .fea 
múoíftcaoa có meoídna fecl?a oe fariña 
oe trigo * miel «tagua ferue'raoo en vno 
falla la fin.«r enel fin fea puellaf fob:e la 
Uagaeflopaoas mojaoafenvino caliere 
C Bel ueruio co:tat>o al" 
traues, 
CS aq acata q (1 pela llaga oe efpaoa o 
ce femeiante fuere co:raoo altrauesel 
neruío enla mano o enel b:aco o enla pí* 
erna o enel pie: a vn q reo:íq * muchos 
otros oígáalcórrario.bueno es«t pue¿ 
epofo cofer el neruio cóelaguja qnóo co 
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fes la llaga enla fob:efa5bela vnay¿la 
otra cabera oel nertiío cccraoo x có la co 
Ihiracontinuaren vno las caberas oel 
neruKVtfob:elatal coftura oelneruío 
fea puefto olio rofaoo enel ql aya feruto 
oo guíanos oe tíejfa luégos:los qles fon 
oícljos lóbJí5ef »r fea cóferuaoa la coltu 
raallt po: el cófoloamíéto ¿los neruíos 
coijio po: el cófoloamíéto ¿la llaga ¿ fii 
cra.E po: aqlta coftura fefa5e me)o: có 
foloamíéto't mefo: repació afli q algúaf 
ve5es efpecial mete en cuerpo ¿mojo y 
encofanueua recctoafe po: la tal coltu 
ra el mouímíéro ¿l míéb:o al ql feruía el 
neruío co:rat>o el ql no fe recotnaría II la 
coltura no fe fi5iefeeñl nerumno temaf 
bel oolO: el ql oíje fer fecbo po: la puf u 
rabel aguja enel neruío po: qel talcos 
toífeamáfaluegopo: el olio rofaoo oí* 
cljo.nieltaloolo: pueoe Ú1OU5Í: efpaf 
nio po: elco:tamíento oe tobo elneruío 

C Bela manera De eftácar 
el fluro Déla lagre oclas ve 
ñas carterías» 
CSí el fluro falíére oela vena o artería 
re ímpíotere reltríñe lo eftóces allí. íRe. 
rurís pré.i.alce.p.flpoluoma lo x éco:¿ 
po:a lo có daraoefcueuo falta efpefeou 
b:eoe miel X po cóello enco:po:anoo lo 
pelosbelíeb:e muy menuoa méteco:* 
tacos x pó tu bebo fob:e el lugar abóoe 
Tale lafangre-r tenlo allí po: vna bo:a x 
pó fob:e ellugaroe aqlta melejína abu* 
bofa mete xliga lo x guaroa q enla bo* 
rápela cata x muoamíento ocla mebící 
na no lo.qres violeta o p:emíofa mente 
mas fi elta pegaoa -t fírme al lugar pon 
^^í'Píameoícínajnas líqoa fob:ela 
otra menina falta q ella mefma fe caya 
oela llaga fin pmíapo: qnto eltócesfa 
cófoloaoa la vena o artería 'taqflame# 
oícína no ay fu par en reltrifíenoo la fan 
gre x confóloar la vena x artería. 

C©ela llaga Déla carne có 
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llaga Dclbueílb. 
C@uanoo cola llaga oela carne eslía 
ga enel bueflo no cóuíene q fea cófoloa* 
oa la llaga oela carne ante oela reftaura 
cíonoell?uefo.'roígo reftauraeíon po: 
qnto el buefo nunca fe cólúeloa.mas en 
lugar oel buefo nafee vna carne callofa 
q es Hamaca po:o farcoybes o caro po* 
royoes la ql ella en lugar pcl buefo. la 
qualrepacíófepeueerperaranteqfecó • 
fueloe la Haga q es enla carne. Caen o* ,, f',, - 
tramaneranofefaría repaniíento.po: j-L v 
qnto la bumioaooela carne enbargaría j ot 
como el repamíe'to no puoíefe fer fccijo 
fi el lugar no fea befeccaoo muy mucho 
C Ca los l?uefos fon muy fecos.pues la - ;« V1 
feqoao es materia oel reptímícto oelos , 
buefos't nuo:ímíéro.lo qual natural tné (' •1. 
teesfeco.enpoelnuoürnoesfinofeme 1 
jarconelnuo:íoopo:loquallanub:ícíó ¡t 
fefa5epo:feme)antesaflycomolaoímí J 
nucíon po: el córrarío. jE po: quáro en*w vi 
tre tobas las llagas belos buefos las üfrm H 
mas pelígrofas fon las llagas celos bu ^ 
efos oela cabefa.po: q fi enlas llagafoe «<■ *n Ff 
la cabera có queb:átaoura oel cráneo II ^ 
fefijíefeconfoloamíétooela carneante ^ 'l 
oela repació oel buefo feria caufa ¿ mu ¿ 
ertepo:lanobIe5aoelceleb:o.'t losací t'IC 
Oentes muy malos que fe liguen enlas i ^ 11 " 
llagas celias comentare enlosbuefos ; "H‘ 
oela cabera. ^ « 

CíBdaUaga fccl?a enlace 
bccaco qb:antamiéto Del 
cráneo» 
C(©uanoo es fecba llaga enla cabera x 
y es có queb:antaoura oel craneo.confi 
oera fi la queb:aoura oel cráneo palta a 
las partes oeoentro.lo qual pueoes fa* 
bcr en muchas maneras.fpo: la pfeue* 
ración oel bomíto «r oel oolo: x la ro:tu 
ofioab oel acatamiéro x co:ueoao ¿los 
ojos.? po: los efperíméros que no falle 
cen.f.quepongas enlosoíenres celen 

a íí{ 



ferino filo oos vejes rojcioo ericen 
raoo. fe renga lo el enfermo con los 
Dientes.? tu comienza con tus vñas 
acerca oela boca ? lleua las vñas a* 
picranoo el filo :?fajienoo foníoo fa* 
líala otra cabera oelfilolaqual ella 
ra aleraoa po: vn coboo cela boca: 
ufaras aquello ¡nucías vejes. £ fi 
el enfermo pueoe follener el foníoo 
nonesquebiaoo el cráneo: que fi el 
cráneo fuelle queb:aoo non poona 
en ninguna manera follenerel rugí* 
miento oelas vñas fob:e el filo. 
trofi fea feríoa la cabera con ligera 
cacaba oe vara feca oelaujeooepi* 
no. i pon tu o:eja acerca cela cabe * 
jaoel enfermo. ? fiel Ipuefoelta fa* 
no tu otras el foníoo fano: ? fi que * 
b:aoo oiTenoíoo tu otras el fonioo 
muoo poj cfiparacíon fecl?a ala capa 
na fana o¡ala¡campana fenoíoa.jS no 
cofies enefperáoolasfeñales oelbí 
en comer ? oe campear ?fus feme* 
janresioelas qualescautanrolanoo 
?rojerío:las qualesfon enganables 
fe algunas vegaoas es la queb:an* 
raoura manifielta po: el tacto oel míf 
nuera neo. '0ue$ como eres cierro 
oela quebjaoura oel cráneo pene* 
trante. vee ft la llaga oel cuero es me 
nos que fea la queb:anraouraoel míf 
trio cráneo. jEftonce enfandjala en 
tanto que non veas fefíales oe mu* 
erte: po: que ellonce non esoe fajer 
oe nueuo cofa alguna: ? enfanel?a* 
oa la llaga tanto que fea oefcubíer* 
tatooala queb:antaoura oel cráneo 
vee ft ia parte queb:aoa fo entre fo 
el l?uefo rano o fifea at alguno pe* 
oago oel qua[ fea pun^aoa la oura 
marer:po2 quanto en aquellos oos 
cafos te conuíene quitar la parte oel 

Ijuefio fo puefto con ínflrumentos. 
fe antes que quites el peoajo con lof 
tnllrumenros: vee a oo lé tenga la par 
te fopuella con el cráneo: po: quan* 
to algunas vegaoas es enoe p:emí * 
oa:*: algunas vejes círconferencí* 
almente feratooa oep:eniíoa.lEel* 
tonce moja el cráneo tooo oañaoo 
con olio rofaoo ? caliente po: vno 
o po: oosoias.lS enla llaga fob:e 
el cráneo pon eltopas fotíles o pie* 
fas oe paño viejo mojaoas en olio 
rofaoo >100 tema oe Ipueuo.íEenel 
feguuoo o tercero oía trabaja con. 
losínllrumentos ligera mente para 
quitar el Ijuefo:? quita loque esoe 
quitar ob:anoo mut ligera mente 
que non tangas la ouramater o al* 
gimo piíncípío oe neruio.Semejan* 
te mente quita el peoafo pnufanre 
la ouramater.JE quítaoo el l?ueflo 
ten paño foríl ?moíaoo en miel ro* 
faoa caliente vna parre? oos oe o* 
lío rofaoo:?pon lo entre el cráneo ? 
la ouramater avífaoamenre ?líge* 
ro ?fíucl?e tooa la llaga oel cráneo 
ligeramenreoeaquellos paños: afli 
mojaoos enla llaga oela carne pon 
píecas o efiopas con tenia oe l?ueuo 
? olio rofaoo. í£ oefpues ten pluma 
juelo oeítopa foríl quecompjeljen* 
oa tooa la llaga.S fea p:ímeromo* 
jaoo enla mefina melejína.íE ala po* 
ítre ten pluma juelos granees o ello* 
pas granees mojaoas en agua fría 
enel eltío i caliente enel invierno «r 
bien efp:emioas las quales moja en* 
la melejina feclja oe onjas oos oe 
olio rofaoo. ? cuca. f. oe vinagre i 
? oiica vna oe bolarmenico. Xas 
quales piezas pon fufo rafOa p:í* 
mero lacabeja:? aflt faj falla que' 
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la llaga abonoofa mente tenga faníes:* 
ellonce comienza aponerfob:e laoura 
mareiifépoluo mu£ fotil fecho oe enrié/ 
So q oefcíenoa po:cco.n;o:* fob:e elpol# 
uo paño mo)aoo enla miel rofaoa * enel 
olio fob:e oíclpo pon trebentína.íMhas 
dlóceelpaño fea mejo: efp:emíoo él ql 
paño fea féncijioa toca la llaga qcs enel 
cráneo:'! enla llaga él cuero pon filos fe 
eos * finche atáto q no oerefla carne co 
brir el cráneo falta q fea fecho el reparan 
míéto oel:* fob:e la llaga oel cuero pon 
eltnúoíficacíuo fufo oícl?o ocla miel rofa 
oa t oefarina oel o:oío a tanto q téga la 
llaga 'i aoeláce oe caca pte po: longura 
oel oeoo.© acerca oe aqllo pon el oefen 
liuooel bolarmeníco:* al fin el cófoloati 
uo o ricatrí5atíuo oel ql ce fare ooctrína 
en fin oela ob:a. © en tooas las otras fé 
oeouras o qb:itaouras oel cráneo a oo 
no es nígñó cellos cafos fob:e oicbcs.f. 
c¡ có prna o cj pííce aballa te poner fob:e 
el Ijuefo cjb:aoo meoecína oe miel rofa# 
oa o oe olio rofaooá fínclje tooala llaga 
01 cuero oe olio rofaoo * oe^ema é l?ue 
uo falla el engéo:amiéto oela faníes. © 
pon fob:e la llaga oel oefenftuo él bolar 
meníco.© fecha la faníes pon fob:eel 
cráneopíep mofaba enla miel rofaoa * 
olio rofaoo.© finche la llaga él cuero é 
filos fecos:* pon fob:ela llaga elmúoífi 
catíuo oe miel rolaba* oela fariña oe ce 
uaoa* cerca la llaga oel oefenftuo él bo 
larmeníco falla cura perfecta. 

ÍTB c tOD.i llaga q es fccb a 
fin qbiaDura Del cráneo* 
Cfi et regímtéto oe tooas las otras lia 
gas q fon fin qbjáraoura oel'craneo pue 
be fer fecho po: collnra * po: el poluo é 
la cal bicho* légüo la ootrína cercana oí 
chaunas no couíene enellasvfar miel ro 
faoa colaoa * olio rofaoo fi nosema oe 
l^ueuo có olio rofaoo falla engéo:amíen 
fo oe faníes.© oefpues có los mñoífica# 
tíuos oe miel rofaoa * fariña oe o:oio:* 

► cóeloefeniiuooel bolarmenícoes mu£ 

bueno en robas las llagas bel cuero po: 
el qtamíéto oel apollema: po: quito no 
at cofa algña tájmecbofa al enfermo ni 
mas bófiofa al meoíco q los míéb:os no 
végá en fincha 50 * pferuar el apollema 
cíó.£a el apollema fob:e vinícceala lia 
ga éla cabera es caufa oe alíenacíó * oe 
muerte.© fi acaesca alos míe'b:ofneruí 
ofosescaufa oe efpgfmo^oe muerte o 
oe colfuprio oel míéb:o ga efquíuamíé# 
to oela ql apollema mucho vale el buen 
regímíéto oela oieta.© po: enoe aq po: 
ne la oícga oieta po: qte fea ootrína co# 
munentoooslos llagaoosenla cabeca 
* enlos otros lugares uerníofos. 
C[ BcU Dicta Del llagase 
enla cabeca enlos luga^ 
resneruíofos* 
C Xa oieta efpecíal éfoe el comido fea 
mígajon oe pan lauaoo cinco ve5es con 
agua calióte* oefpues tresveses có fría 
© oefpues oel poltrimero lauaro:ío fea 
puellolúfooeagucar rofaoo blico enel 
ellío pmero fea lauaoo con agua fría. © 
pueges ralas q fe fajé oeo:oío primero 
molíficaoo: * oefpues mafaoo * colaoo 
1 la colaoura fea corioa * fea cófaríona 
oa có alfeñicj o có a<fucarrofaoo o con le# 
che oe alméo:as en tooas las llagas afu 
eras q enlas llagas oela cabera a 00 no 
ap:ueuolasalméo:as.Catíenévna fu# 
mofioao q oaña ala cabera.© fi el enfer# 
nio fuelle mucho flaco o tuuíefe natural 
mete el ellomago flaco pooria comer po 
líos peqñosguífaoos cóagra5* carne 
oe cabrito: .* píes oe puerco tooo guífa 
oocó agraj o có vino é granabas.©! be 
neroellos efpecíal mete oelos llagaoos 
enla cabera*enlos lugares neruíofos 
fea vino oe granabas cóel ooblo oela a# 
gua fría:o oe agra5 claro có agua fría: * 
elle es beuer mu? bueno confitante al 
ellomago.© oefenoíétefóbírel vapo: * 
noellríñiente * a paga el calo:. íftecípe 
o:oio limpio, j.íj.mígajon oepan onja 
vna:a$ucar rofaoo ou¿a vna: granaoas 
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¿¿Ciruelas fecas.r.po: cuenra fea rooo 
C05ÍD0 en.r.libiasoeagua falta lamct# 
rao fea colaoo t fea guaroaoo en vafo 
oe vío:o t fea amíní ftraoo frío, afielen 
fermo ftieremácebo t fanguíneo t falío 
poca fangreoela llagarfea fangraoo ola 
pre cótraría q fea vétofeooiafli como oí# 
cijo es:campee caoa oía vna vejeon fu 
polífono ft po: íí no capeare. Ca tooas a 
qftascofalcóel oefenfiuo oel bolarmení 
co oefienoela Haga t elmíéb:o llagaoo 
oel recibimiento oelas fupfluíoaoes. fi 
quáootooo curio oeljumojes ata ceíía 
00 teres feguro qnoverna apofrema. 
fejpalfar al enfermo poco a poco a oíe# 
ta mas gruefla t al vfo oel vmo fatuo có 
las llagas oela cabega tóelos neruíos 
t no oes Ucencia oel vino (Inope: grao 
necellioao.fi eltonce fea el vino ligerot 
agrotbíéaguaoo:po:quáronoes cola 
qalli fiera los neruíos como es el vino. 

po: aqlto en aqllas llagas no fe oc0:# 
ga falla el fin.fi qnoo la llaga acaelcíere 
fob:e los otros buefos t fuere qb:aoos 
aqllos buefos curaras fegíío la ootrína 
q re fera oaoa enel capítulo oel algeb:a. 
fiqnoocola llaga esapoftema lo qles 
po: q fi el fifico no fupo oefenoer:o po: q 
la tenta fije mucho gruefa o fue fob:e pu 
ello vnguéto caliere o alterado oelafre 
oftaq;aoel míébjo recibiere lo q l fi aca 
esca no embargantes los remeoíos pu»1 
cltos:fera mala fenalXfeííal oe grao fia* 
qja oel míéb:o lífiaoo:empo li la tal apo 
flema fijere en miéb:oneruíofotaoícba 
es la cura, fi (i fuere en míéb:o carnoló 
baras puchas oe q tro partes oe agua t 
vna oe olío oe olíu as t oe ferina b trigo 
t pon las fob:e el apollema fecba có lia 
ga.fi afilio pomas a tato falla q fe quite 
tooa la finebason t el oolont q la llaga 
eebe/aníes abonoofa méte.eftóce ponle 
el mñoíficatiuo oe miel t oe ferina t oe 
agua falla cóplioa müoificaríó.po: quá 
to no oeuení pueoe confoloarfe la llaga 
enla ql es apollema po: qnro tooas las 
meninas cófoloatiuas oañan a 00 es a 

poflema.pues fi acaefceapoflemarre.lo 
pjomaoura t fea amáfeoo el oolo: t oef 
pues lea müoificaoot ala fm fea cófoloa 
oo.otrofi fi fijere mala oílcrafia enla lia# 
ga puniera mere fea curaoa có fu córra# 
río.la calióte có cofas frías:t alfi oelas o 
trasit quíraoa la oíferafia toma ala cu# 
ra pnripal. ©trofi fi friere enla llaga al# 
gíia cócauíoao no oeue fercófoloaoa fe# 
fia qla cócauíoao feafencbíoa oe oeuí# 
oa came.po: quito fe cófoloaría la fob:e 
faytlacócauíoaoremanefceriaitoene 
ceflarío remanefeería éla cócauíoao pu 
orímíéto el ql poo:efcería el lugar t co# 
flriñiria alfifico ab:írla llaga otra vej.t 
feria el trabajo poftrímero mato: q el £ 
mero.pues lea fencbioa primera mente 
conelmuoíficariuofufooícbopueflofo# 
biela Ilagat cópoluo b endenfopueflo 
oétroocó algúo vnguéto regeneratíuo 
oelos oe5íoeros enel fin. fi oelpues lea 
confoIoaoa.fi otrofi fi la llaga es fecha 
có macbucamíéto .f.oe catoa o feríoa b 
píeo:a o oe palo ó oe otra cofa no aguoa 
110 oeues enel comiégo poner cófoloarí* 
uo:po: quáto en rooo macbucamíéto oe 
neceflarío fe machuca la carne t los ner 
uíos fi el míéb:o es neruíofoit oe necefá 
río fe pooiece el logar once el cófoloatí# 
uo:fería caufa oe coftrcmrel mícmbioal 
puorimíéro. fi aflifecojfóperia rooo el 
míéb:o o cóuíene te ab:ír otra ve5: t fe# 
ría traba jomuebo mato: a tí t al enfér# 
moteflbmífmo po: q la flacha oe alguno 
míébioraoujetooo el cuerpo a cofrupci 
on.'fjbues pmera mete es oe maourar t 
oefpuos múoífícant fi te remandadle 
cócauíoao es oe regenerar tala poftre 
cófoloarifaluo q fi enel machucamiento 
fuelle pequeño atna refirmaría ellugar 
vnráoo a cerca oela llaga bl olio rofaoo 
t fobielavnturapoluorijar poluos oe 
granos oe atfathát múoífícar la llaga 
con miel rofaoa t oefpues confueloa. 

C BclalUigafccl^a oe per 
ronmiofo. 
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CSí la llagafuerefecljaccpcjfo rauío roda laqual fe faje oe fangre reousroa 
focu?a feñal esquela gallínanotoma quaíia natura 0colera. £ filafangre es 
el pan mojaco enla llaga .fifi lo come natural tan Tola mente muclpo en quán# 
muere. impero aquello elfo mefmo el tíoao fase inflamación. £ti vas feñales 
fideo non enríense a conlbloacíon mas fon aquellas fo ver me/o: po: la feme/á# 
oere la llaga abierta po: quarenta oías £a ouresa po: el fenecimiento. fincha# 
alo menos: <t oelos me/o:es locales es 3on pjofunoa po: ¡a materia enel pro # 
cauterisar el lugar con fiejfo caliente <r funoo oel miembro .r. la carne contení# 
poner melísína calienteafli como fal g oalatímíentoo pulropoj los o:oeami# 
moflasa con miel g ponerla fufo./E fean entos o muoamíe'tos qUC f0I1 fechos oel 
feeljos remeoíos meoednales oelos q# calo: fa5iente enla materia. Calo: oep# 
les el me/o: es elle. (Recipe centra oe cá fencíatoe calo: multíplícaoo.g aigunaf 
gre/os Anuíales quemaoos.p.v.gencía* vegaoas icfasc f¡eb:e efpecial mente cer 
na.p.uj.ríe)l3 fegíllata.p.v/.fea fecho ca oel engenoaamíentooelafanies: enel 
poluo t oaoo a beuer có agua enla anal qual tiempo tooos los fob:e oícbos a# 

S (S^^sJSilLas apollemas fepaf otercíana poo:efcíoa centro enlas ve# 
1 ||§Kpf|| ¡que la cura oellas es ñas fase terciana conrinua.fi es contínu 
l^^^^ojjooble.f.ertríndca afli aoa enrocas las venas o canfor fi cipe# 
I]! 'como oe feríoa o ca?# cíal mente a cerca oel co:a£On:o la boca 
ü ou o llaga otra o oe fus oel efíomago o fuera celas venas g fase 

femeiantes. & inrrín# terciana ínrerpolaoa. d la ral colera 
lica es oeabonoamíenro celas diperflu ocltífuvoa cela natura fe ayunta en al# 
?oaoes oe oentro. Ir la cura material guno míéb:o fo:año fase erifypíla vera, 
es fe?fooble.£a o es bmnoral ad como Xas feñales cela qual fon ver me/o: 
fangre colera flema malenconía o aguo mesclaoo al colo: cetrino po: la feme/á# 
faovérofafimpleocempuefta.avnque £aoela materia gfmchason afouna oe 
mu? pocas vegaoas fallaras apoflema ptff3 po: la lígeresag ?gue?oao oda nía 
rechace vn Polo bunio:. Cala fangre li ten3 fubienteiouresa po: la fequeoao 
fob:e abonoa fob:e toco el cuerpo g fe ocla materia g calo: pungítiuo nio:oí# 
efcaJienta po: calo: inflámate el ccoacó ente la palma oel tafiiente po: el aguce 

ani el cuerpo po: eondguíente.Cmpe 53 oela materia. JE elfo mednola flema 
ronofepoorefce'tfii5efefieb:edhocacó enféño:eante al cuerpo oes poo:efcíoa 
tinua.r ft fe poo:efcc fasefe finocus con o no:ft es • o oentro culos vafos o fiiera: 
tínuo. ñ d no fob:e toco el cuerpo: mas d oentro fase anfimerin a continua dn rí 
algunas vegaoas ocupare el lugar g la go: o lúera g afli" fase quotíoíana ínter# 
fangre es mu?oelgaoa enla fubftácía g polaca con rígo:. ñ fi no es poo:efdoa 
firuíetecn qu.1Iioaof.15e finchasen bcr * o es po: toco el cuerpo o no :fipo: toco 
meja ancha efparsíoa enla fob:e fas oel el cuerpo faje lenco flemacia que esvna 
mieb:o:la qual es Hamaca cnTvpíIa no# elpecía oe ?o:opefia:o en vn lugar g fa# 
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je apollema la qual es oíclja jimia. cuy 
as renales fon aquellas blancor por la 
femejan^a cela materia a molleja.allí 
que fi apremiares el oeoo raras quafi fo 
lo. «Xa por la feumíoao oa lugar frío: 
oeltactorpor la fríoj oela materia poco 
o non ninguno oolor: por quanto no es 
afli pungitiua allí como la calor aque# 
fta apollema empero masouele fecl?a 
la faníes que ante por quanto toca apo 
ílema efTo mífmo fi fuere oe materia fría 
oelpuesque aquella materia poorefcí# 
ere enoepoorefeeflepor la calor. ñ aflt 
rooa eríoura (cílícet apollema láníofa ef 
jujgaoa caliente avn que la materia ava 
fey oo fría. JE afli la fiebre quotíoíana i 
quartana fon Jujgaoas enfernieoaoes 
calientes avn que fean oe materia fría. 

CBelas feríales Déla apcv 
flema malencomca quan# 
DoaboiiDa* 
C 3La malenconía fobre abunoante:o 
es poorefeioa o no.fr la poorefeíoa o o* 
cupa tooo el cuerpo o lugar. JE fi tooo el 
cuerpo o es oentro enlas venas o (ñera, 
fi oentro faje quartana continua. fi fi¡¿ 
era faje quartana interpolaos o tan fo# 
la mente en vn lugar í faje cáncer. iEli 
no es poorefeíoa: o es Ibbretoooel cu# 
erpo <x faje malanríron.i.ytericía negra 
o en vn lugar faje apollema oura que 
es llamaoa efelíros. cuya fcnal es fiicr# 
te oureja por la fequeoao ’rgrofleja oe 
la materia. JE fin oolor por la abfencía 
oel calor a compaffíon >t apelmajamíen 
tooelamateríatornanteorígenteel lu# 
Sar quali ínfenfible. j£ el color es feme# 
j ante al color oel cuerpo: o quafi vn po# 
co tirante acaroenor.por que avn que la 
malenconía fea negra. JEmperopor la 
fu graueja no penetra elfu color ala fo# 
bre faj oel cuero. j¡¿ en aquellafcofas l?a 
©inerencta oel cáncer. c£l cáncer que 
es oe malenconía poorefcíoa:la qual ga 
■n° “l-02 P“ '? I5? fur°a%naoa efea 
lento (e ’touele.JE las venas circunoan# 

tes fon varías.po: quáto avn que la ma 
teria fea malencomca. JEmperoenel fu 
poorefeímíenro gano lígereja t color ef# 
traño.onoe el color oelas venas en beuí 
entes la fangre malencomca fon varios 
atantoquefemejan alospies oeaquel 
animal. JE por aquello fue oídjo cáncer 
por quáto tiene forma oe cáncer marino 
el qual es reoóoo ? nene mucijospíes. 
C >Bcla apoflema ¿iguofa 
De Dominio DcfrialDao. 
Cila apollema aguofafefajeblenfeno 
reamíéto oela fríor fobre elfígaoo engé# 
orante muepa aguofioao la cjl es oe na# 
tura oe ypofarca.JEmpero ellas fe ayun 
táen vn folo lugar oel cuerpo (pecíalmé 
te acerca oel ombligo. JE las fus feríales 
fon q el color es femejáte al color ó tooo 
el cuerpoáa ql fi palparefcó los oos oe# 
oos oelas oos manos poníeooel oeoo 
ayufoalguDqnroalto oelotro:ru fentt# 
ras el onoeamíéro oe ayufooelos oeoof 
allí q el vn oeoo aláce laonoa fo el otro 
J£ es có pefaoúbre-r fin ©olor.JE yo cure 
aqlla apollema cófenoímíétot oefeca# 
míéto oe aqlla agua enla llaga q tenia a 
baro ól obligo a graceja qfi j5 ooslíbraf 

€©ela apollema ventofa. 
«Xa apollaría vétofafeengéoraoe va 
porrefoluíoooe algúa materia fría por 
la accíó oel calor flaco oíflbluíente i no 
puoíére cófumír. JEl ql vapor fe afiéta en 
tre las túnicas oelos míe'bros. JE efpecí 
al mete enla regió oela boca oel elloma# 
go i enlasyngles.aflí q muchos quiere 
q fea qbraoura <t fu figura rigor t no po 
orefeíoo fi por tooo el cuerpo fi je lauco 
Hegmacía.la ql es cura có efle'lió repug 
náte al tracto fin lífió afir como oore lie# 
no oe victo.£ fi fea fcríoo ¡fuena afir co# 
mo oorc.Jc nofe muoa el color oel lugar 
oel color oel cuerpo:': fepas q aqlla afe# 
•neja muy mucpoala apollema oura (b 
breoícb.r oela maléconía nopoorefeíoa 
maselqfabe oífeemer éntrela oureja 
oelapieora:«tlaoureja oelabejtíga oel 
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puerco llena oevíen to fabe oí fcerner en 
tre loouro t lo errenfo. bien fabra oíf# 
cerner entre aquellas oos apoftemas. 
cflb mefino fe feinefa conel apollaría a# 
guofaanasla oífferencíaesla onouofi# 
oaDqueesenlaaguofatelcarefcímíeh 
to oel onDeamíento que es enla vetóla. 
jDclaapoftcma fría q ce t>í 
cI?abocío 4 es élagargáta. 
C fe vna apoílema fría la ql es llama# 
Da bocio t afltéta fe mucl?asvegaoafen 
la gargátaáa ql fe fa3e en dos mieras o 
po: lames engéo:aoa oapoltemas callé 
tes o oe flema oíuerfa poo:efdoa:oelas 
qles algSa tíeueoe oécro materia q afe# 
me|aa qfoqíaoo otra a Iodo otra q es 
ali comofes ¡5 olio otra afi como puches 
otra afi como iñcaDagranofa oelaeqlef 
vna es muelle éla fob:e fa5 tíí míéb:o fo 
el cuero.® otra no muelle infiltraos eñl 
¿pfñooit no tiene Dolo: ntguo. ® po: aq 
Has cofas c¡ oídlas fon Délas apoltemaf 
limpies pueDe'feraviDas noticias olas 
cópueítasioelas qles fepas cj siguas ve 
gaoas fe cópone eñl engéo:amíéro tílas 
apoltcmasla colera eó la fágre tfi fuere 
mavo: la pte ola fágre es oíclja fíemoní 
ocf.®fi fuere mato: la pte ola colera es 
Oícl?aerífipíiaoes:t fonconofcíoas po: 
las feñales fufo oífftnioas.t cóponefe la 

lo: círcúoáte varío.t en aqlío comunica 
eóelcácer.gmpo ba oífferécía po: qnto 
eñl entras es mato: ínflamacmflaqja 
Del co:ajó algííasvegaoas es fincopíst 
tremo: DI co:acó t,pfuoamíéto Di fueño 
* enla fob:e fas vna beríga tí cenÍ5ofo co 
lo: la qles villa fer atratoa alas ptesDe 
oetroqfi Itlnelé atratoa cor>fi!o:tupo# 
D:as conofcer q fe fa5e tí oíuerfos bumo 
res't conofcerasla Díuerfioao ola mate 
ría q fera purgaba eñl tpo bla purgació 
tífpuestílmaourainíérorcafallarasenel 
meoió tí aqlla materia gruefatcoJlupra 
la ql po: los lugares Día cnfermeDaD la 
ql quDO es remouioa el lugar qoa coca# 

uo:t oefpueé no Ija mene líer otra cofa 
fino regenerado De carnet la curado De 
las plagasiaqlta apolíema es odas ma 
licíofas po: el mesdamiéto tílos bunio# 
res córranos entre fi.C3fé es cópuella 
inaleconía có flema: t fi la flema abuoa 
mas fase gláoulas:<i fi habimos masía 
malécolícafa;efcroftilai:c2.asfeñalef 
Délas qles fon mégua tí calo: t la fo:ma 
es manera De alméosa:^ fon moníoas cf 
fi onoeanoo t feguo lo ma s fon muebaf 
po: cuera t fó aturabas en vno t fon fe# 
cl?as De tufo tílos fobacos «t enla gargá 
tat enla ínglet qlqcr cofa q oícba es oe 
las apollemas es Dicipa De aqllas cofas 
q fon fechas Délos bumo:es naturales: 
qoa ago:a De oesíroelas q fon fccbafoé 
los f?umo:es no naturales algñas oelaf 
qles fon mucho malas t peligrofas t a 
qlq qfiereauer conofcímíéto oda cura 
odas apollemas veníétesoe burnojes 
no naturales ,pcure faberfob:ela engé# 
,D:ació Délos l?umo:es afi naturales co# 
mo no naturales.® oefpues vea efpelía 
ínete las apollemas nafeioas De aqlfos 
t las fus fo:mas t colo:es t los accíoé# 
tes q les ligué t las maneras q falétí aql 
las:t afli po: buena noticia teo:ícal t lii 
engo erperíméto poo:as (á ber t no en o 
tra manerat có aqllo loa a oíofq es bué 
meoíco:t en atuoa oe aqllas cofas mu# 
cipo feria neceflario oe alegar palab:ás 
enelte traraoo t tímolírar en ql manera 
es buícaoo caoa vn bumo: natural t no1 
natural t ía natura Délos l?umo:es.em# 
pero po:q la enrécíó odie libello q es p 
ambulo al mato: es fi a oíos píase q b:é 
ucméte fea oemoltraoo lo q oe ftifo es Di 
cl?o: t a vn q tu fepas q odas apofteinas 
nafeioas ocios l?umo:es non naturaíes 
vna es fría t otraes calíére:las frías fon 
los nuoos q fó enfonna reoóoa las q les 
fegúolo mas fon enla frece t enlas ene# 
(las odas manos t Délos píes t élas iñ 
turas t la fu materia es flema vitrea oef 
amparaba Déla calo: natural ala ql ave# 
gáoas es mesclaOa flema ónice allí: las 
cfcrofiilas tías gláoulas las qles qnoo 
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viene a maouramiéro fo oícljas efcamo 
fas la múoíficacíó odas qles es graue. 
C BcU apoftema celaco' 
lera acuita. 
C ®ela colera qmaoa ? oella cóel mej 
clamíéto ocla maléconía qmaoa fon fe» 
d?as oíuerfafapoltemas fegúo el oíuer 
fo mejclamiéto.? fegú la oíuerfioao oel 
lugar ? fegú la oíuerfioao oela fojraIe5a 
? ola flaqja oel iníébJo recibiere los l?u 
mo:es.oelasqles vnasfon pelígrofas 
fegúola noblC5a t no nobleja oel lugar 
£a nafcééoe muchas vlceras malas co 
Itrofas.las qles fi fean enla fob:e fa j oel 
míe'bjo.t efpecíat mere oela píema:fon 
oíclpas cácrenas oe auicena.fi roma p:o 
fimoíoao oel míéb:o.engo no rooo el mí 
enb:o:fon oí cipas oel mí fino efcaclpíles. 
n fi rooo el míenb:o es oíclpa erpesiel ql 
erpes fe faje oe malas vlceras 'toemu 
cipa materia pó^oñofa %a coJtópioa. oe 
cíéoe ? fájele elfo mefmo po: qnro fegú 
qere auícenarpes ftoao aflicomo loví 
inudpas vejes qnooalgúmíébto enfla 
cjcíoo ? Ipíndpaoo es puelto al ayre frío 
q ellóces fe motríficá las eftremeoaoes 
como el calo: bíuíficáte no pueoa pafar 
a ellas.? mojrificaoas las eflremeoaós 
cojfópé el míéb:o li aráro no fea refrena 
oo.afiyqalgúas vejes cóuiene éoe co: 
rarroooelpieenla íútura po: qfaluafe 
la píeme, g fem eíanre menre fe fáje efo 
indino oel me jdamiéro celas fob:e oí' 
d?asverigasfo:miga mílarpjuna o fríe 
go pilco, las qles cofas rocas fon oíuer 
fas fegú la oíuerfioao oela cóplerió? oe 
aqftos nonb:es es oíuerfioao acercaoe 
los auctojes.íla ql oíuerfioao no cures 
mas cura celos oolotes y oelos acíoeu 
res.po: quáro lacura ©enrocas es quafi 
wa fegu que tu veras enlo que fe ligue, 
j&ngo las berigas fó feclpas oela mare 
na fob:e oíclpa aguoa ligera a píoíenre 
la fobjefaj cela carne po: la fu lígereja 
o liuiaoej. TLa fotmiga es pofliliajinas 
es j)funoa ? anoa mas al,pfunoo ^ ^ 

cera masaba. IEla miliar fe faje oela 
mílinamateria:empo mas encenijaoa 
po: quemamíéro.? faje polifilas peque 
ñas a manera oe mijo con grao feruo: ? 
comejó.g lasptunas fon poftíllasfone 
gras auíéres enel oejfeoo: colo: cetrino 
las qles fon fechas mayo: menre oe ma 
léconía qmaoa.? entooo el colo: alfí co# 
mo la qmaoa.í.mílíar laqlfe faje oela 
mayo: gre oela colera qmaoa? oela me 
no: oela malenconía quemaos. 

CBelacu ra cetocao las 
apoitemasceptece fuera, 
C®íd?as b:eue mete oela ínrécíóoe a 
qíle líb:ete lasoíferécíasoelas apolle# 
mas.végamos al ,ppofiro alas curas li# 
guíéres la Doctrina oelos aucto:es ?el 
luego vfo nro. CXerca oel apollema er 
rrinfica fría lies oe llaga Oícfpa es la cu 
ra.fi oe machucamiento oe cayoao oe 
feríoa oe píeo:a o oe palo la me|’o: cura 
es fi el padece es mácebo t fuerte ó fea 
fecl?afangria oela grecórraría ofea vé# 
rofaoo fi es flaco ? vnra el lugar có olío 
rofaoocalíére:?po!uo:íja el lugarlífia# 
oocópoluooelosgranosoe affaylpan. 
po:qnto aqfta cura firma el lugar fi el 
machucamiento no íea muebo gráoe,*r 
fipo:aqflameoícínanofeoefienoeellu 
garoe apoflemacíó.mas viene a eriou# 
ra.fia engéotamíento oe fantes ? fe mu 
cafe fea luego abierto el lugar aoo mas 
fe cuelga la materia.? fea múoíficaoo el 
lugarcómúoíficatíuofecl?o©emtel?fa 
riña oe trigo ?agua.?oefpues fea en# 
carnaoo ?confoloaoo có encamarólos 
pomeoo fieptecerca oel lugarlífiaoo oe 
fcnfiuo oe boloarmeníco ? olío rofaoo ? 
vinagre ga coferuacíó ólo fano po: q no 
fe cojfopa afi como re lera fedpa mécíon 
enl vlrimo rraraoo oel antíoorario olas 
meoicias encamatíuas ? cófoloatíuas. 

C SMas apoltemas q fon 
fecpascepte ce centro, 
C©elas apoftemas qfon fecfcas oe cu 
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ra t>e dctro.fepas q o fe refuelue o fe en» 
©urecéovíenéafaníes o apuonmíéto. 
f£ es verdad q la refolucíó fe faje algu¿ 
ñas vegadas po: la regcufTíóiafli como 
algunas vegadas el maouramíéto.iEm 
go ni aqlto ni aqllo fe fajep:opía mente 
mas ímp:opía mente, ÍÉ fi la cura oe aq 
líos oeuíefleoara vno .feria necelfario 
mftíplícar las palab:as * poner la cura 
de cada vno efpecíal méte.mas po: q el 
;ppolÍtop:ometíoo es darte las curas 
mas conocidas* masb:eues:po: la b:e 
«edad del lib:o no ^logamos enlas pa 
lab:as.pues Pepas q podías reou jír las 
curas délas apoftemas todas adiuilíó 
oeooscofas.f.acnra de apoltema calien 
* a cura de apoltema fría.* la apoltema 
calíéteoferegcuteofe refuelue ofema 
oura.ár lafría fe madura * ferefuelue * 
fe endurece * pocas vejes fe regeute. 
'í£>ues canecemos la cura délas apolte 
mas caliétes có fangría fi el paciente es 
Hierre^ aqlropo: la pte contraría enel 
comiedo áte tí la cófirmactó apoííema 
JE cófirmaoa po: elTa mílina pte * có vé 
tofacíó,:fi elta flaco * ponerlo éeltrecpa 
dieta fría :fegüo el fufrímiéro. po: quáto 
todas las apoítemas de cura íntrínfeca 
fon có fencpjmíento.* dende regeute la 
materia * cófbjta el míéb:o: po: q no re 
cíba lo fugfluo f^ vna oe.ví j.cofas no te 
cótraoiga.la qual defteoe fajerla regeu 
fió. C2La pinera fi la apoltema fuere en 
mc50.Cla.ii.fi fuere en vie|oC 3La.iij.fi 
fiiere en cóualefciéte.Cla.ííí j. fi la mate 
tia es inuv mucba.C3La.wii es fiiríofa. 
C2La.vi.fi es enlos emuto:íof.los qles 
10 lo los fobacos * las ingles * traflas o 
reías C 2.a.vij.fi el apoltema fea feepa 
po: vía deoirtuacío de míe'b:o embíáte 
mas noble.* no enbargáre níngúa cura 
deltasiregcute co quinos de tenias frtV 
as.aflV como de terna mo:a.la qual re« f?cute có vna afeóotoa refolucíó.verdor 
aga filueltre.vnblícus venerís con olio 

rofado * có vn poco de vinagre;* vn po 

co de bolarmeníco o có alguno dejos vil 
guetos regcufliuos .ñifla materia no 
fea repcutidaipo: qnto tira a algúa gte: 
o po: q es alguna materia gruefla. pur¿ 
gado el cuerpoicomíéja a dífloluer mej 
ciando alguna cofa de miel có aqlla me* 
oícína repercufliua o oelpues: refuelue 
mas fuerte fegúo q vees q el curfo déla 
materia da lugar t el dolo: t el agudeja 
có alguna délas melejínas refoluríuas 
délas q fe pan de oejir. s ^ la materia 
tira a faníes enel tíépo déla regculfíon. 
lo qual algunas vejes fe faje po: vía oe 
acídente * no p:opía mente o enel tíem 
po déla refolucíon.ap:efura te al maou* 
ramíento con alguno maouratíutooe* 
los que fe pá de poner enel fin del líb:o 
* feepa la faníesifeaabíerto el lugar en 
lomaduró*masoe colgante fajienoo 
enelias.f.enlas grandes enduras gran* 
oes a verturas.y élas pequeñastpeque 
fias.iE la faníes toda fea efp:emíoa ma 
famente.faluoqfila materia fuellé mu 
epa no oeue fer facaoa toda en vna vej. 
mas poco apoco:mato: mete fí el enfer 
mo efflaco.* abierto el lugar * vajíaoa 
la materia ni tooo:o en gte pó fufo vno 
oelos múoíficatíuos oejioeros.* rege» 
ñera carne.* alapoltre cófueloa colas 
melejínas q pan aqfto afajer feguuo la 
doctrina dada enel fin.iE aqlto notaras 
qnoteaqres ab:írel apoltema ante be 
cóplído maouramíe'to fi no fuelle acerca 
de míéb:os nobles o acerca délas íütu» 
ras o fuelle enella materia aparejada a 
colfupcíó oel míéb:o po: qnto en aqftos 
cafes nos cóuíene ante oe gfecto maou* 
ramíento ab:ír offenoer. ñ es oe poner 
emplaltroqmunoíftqcó maouramíéto 
del remanece, ñ guarda enel tíépo oela 
refolucíó * del maouramíéto * oela mü 
díficacíó q los emplaltros refolutíuos 
maouratíuos*múoíficatíuofno feámu 
epo caliétes ni muepo duros mas tépla 
dos.Caaqltas cofas fajen algunas ve¿ 
jes furíofa la apoltema. @trofi fepas q 
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la apoftema caliere fanguinea ha mene 
fter meno: repercusión <z iliaco: refolu 
don. ¿as apoftemas coléricas empero 
han menefter mayo: repercusión? me 
no: refoludon.£ afi como cóuíene cnlaf 
fanguíneas fángria. gilíi e'las coléricas 
purgadon oela colera.£ aquellas q fon 
fechas ocios bnmojes quemaoos ante 
oela vlceractoii hlmenefter fola mente 
repercuffion. £ oefpues oela vlceracíó 
nopongascolá alguna fría enel lugar vi 
ceraoo.masaloejfeoo:ponoefeofiuo ó 
boloarmenícopara oefenoer el anoamí 
enro'rcojfofion. 

CBelantras^oelcar 
bimcol. 

C£l añeras >r el carbuncol:po: quanto 
el vno es oe oíuerfos humo:es:? el otro 
oelángregruefaaflicomooíchoes oefr 
pnesoelafangría ? purgación ba mene 
fter enplaftros? gomemos? beueres 
confesantes el co:a<;ó po: la malída oe 
líos efpecíal mente el entras el quales 
común a tooas las otras apoftemas po 
coñofas.’i^ues oa al enfermo oíeta fría 
?eftrecha:afl!como granaoas manga* 
nasdruelas méb:íllos vínooe granan 
oas con ooble oello oe agua fría. £ ab* 
ftenga oelascamesenquantopuoíere. 
£ el que no pueoe coma carnes oe pob 
los pequeños cóagrajocó vínooe gra 
naoas aoobaoas psouecbofa mente. £ 
lea lesoaoa oel atríaca mayo:. £ (ipa* 
oefeen ftupo: el qual es flncopís el qual 
es llamaoo oelosgríegof ínfompnís có 
granees foníoos oe trompas ? atabalef 
'r lean Mamabas fuerte menre po: fus p 
píos nób:es:? fea puefto fob:e el co:acó 
emplafto fecbo oe.j.j.oe roías berme/aí 
J rarina oeceuaoa .5.Í1. £ canfina. j.¿í. 
oefteplaoo cóagua rofaoa.C£ l> la en* 
rermeoaofuereenlaparte oelanteracer 
caoeiastetas:oelpecborea puefto aql 
emplaftro entre las oos eípaloas. £ ab 
guno fepoo:ía marauillaroela ejrhtbící 

on oela atríaca mayo: po: quanto esca 
líen temas a vn quenoptenelce ala b:e* 
ueoaotíllíbjooíiputaroecaoacofapoí 
que fue entre los antiguos oíuerfa opb 
níon.£ a vn es po: quanto algunos la a 
p:ouaron ? la ponía >r otros no.C£fe<> 
pas que a vn que el atríaca fea caliente 
empero óla noble ?muy p:ouecbofa có 
policio refulra vn ipírítu muy oígno afi 
amigo ala compleríon oel omb:e que la 
fallamos valer contra las ponjoñasca* 
Mentes ? frías:? cótra rooa ponzoña có 
traria ala cópleríon oel omb:ea rooa ef 
pede. C £fallafeeflbmífmo mouerel 
vientre ?eftaticar el fluro:aflt que fegu* 
ra mente te oigo q afli como qual fe quí# 
er cofa oelascoías criabas ríenécóplejri 
on queesllamaoa elemen tal.£ tiene o^ 
tra natura efconoíoa p:opía a tooa fpe# 
de.2HTí el atríaca alléoe oela complerí 
on elemental quegano enla acdontpaf 
fion celas cofas en vno entrares la fu có 
poficton.cEíene allenoeoe aquefto p 
píeoao efconoíoa contratooos losgenc 
ros oelas ponzoñas contrarías al cuerr 
po humano. £ po: aquefto valecontra 
tooas las apoftemas ponfoñofas. £ yo 
íuroque amí vino enla dboaomeoíola* 
nenie vn mancebo con entras enlas par 
tes oela cara cuya malicia a tanto eraa* 
crefcenraoa que tooa la cabera ?la cara 
'reí cuello era alléoe celo creable fincha 
oos:al qual tronera vn boticario amigo 
oel enfermo.£ el enfermo era ya en fefia 
lesoe muerte :po: quanto no era coneí 
pulió:? fincopí5auaya:aflt qoíreal bo¿ 
tíearío Heualoa fu cafapo:qnáto femue 
re.£ elboticaríooíronoayefíl remeoío 

dertamente 
fi tu touiefesoe atríaca mutbuena?tu 
le oieftes en grano quátíoao: quífa a vn 
poo:ia rebíuínmas no lo creo tino muy 
ouboofa mente. £ el boticario leuolo a 
fu cafa.£ oío le oearríaca p:ouaba a cer 
,ca Pufo 10 enel lecho ? cobijo « 
lo. £ en efle punto atfebatolo fuco: co¡* 

k 



metiere a cerca oda cabera a bel lugar 
cela enfermeoao.fi oefpuefbe poco lúe 
elfuoo: eñl vníuerfal * rottto enel el pul 
fo * efT02cofe.fi oefpuefoel oerpertanií 
enrobíole elboricario otra ve5.5.j.oela 
tuefina atríaca. finel niefmo oía lite fe* 
cl?o fanofino que remanercio enel vna 
vlcera vífeofa la qual ligera mere lite ber 
pues curaba.fi £0 nuca v^oerpues que 
berpu es que fiteren en fincopís * en tre# 
moj bel cojajon * erpecial mente fin pul 
fo que efeapafe: mas oe aquellos fablá# 
tes los quales quafi no fintíétefningún 
mal |U5gaoos fon a muerre po: mi.* los 
quefon muertos niarauíllanres re los a# 
mígos bela,pnofticacíon xy yo infinitof 
fi aquellas colaste fon bichas bel atría 
capo: que algunos ponían avnpo2aq# 
llaspalab:asrerlib:aojs bela muerte. 
C fi oíos tono pooerofo el qnal rea ben# 
bíto ototgue a mí pecaoo: po: fit míferí# 
co:oía que aquelle mí líbiete valga a fii 
Ijonoj'íjpuecljobelit fecljura. tfiner 
pues oela confiutacíó oel coraron * va# 
fiamíenro ocla materia (era maourano 
el carboncol * el antras con rus ptopíos 
maouratíuos oelos quales refera feclpa 
mención enel fin oela ob:a. fi tonas las 
otras apóllenlas fitríoras fon curabas 
po: aquellos mífinos remeoíos.r.cófo:# 
tadon oel colaron: <x có cófo:tacíon bel 
miéb:o:*oefpues ola vlceracíó có la cu 
ra q te fera nana enl trataoo ólas vlceraf 

C£ura Dda apoftema fría» 
CXas apóllenlas frías fon curabas có 
múoíficacíon oelcuerpopara lo qual es 
erpecial menina el tojeífeo ni turbít el 
qual fue b uro maeltro bérbero enel fin 
fi belpues oela munníficació: relblucíó 
o maburatmento fi la refolucíon no pue 
í)C ftr fccl?3 ♦ s tticlcjínas reíóluíen¿ 
tes o maourantcs las apollemas Irías* 
las efcrofiilag * las glanoulas * los nu# 
bos*munoíficanres los bocios reaufe 
ríraselfinoellíbjo. 

C£omíenca la.ííí.parte ve 
aqfta cirugía nelaí vlceraf» 

filas vlceras fepas q 
¡ l?anoíffcréríabela lia# 

ga. Cala llaga espía# 
gafecl?a oettueuo ríe# 
po:oesmad?ucamíen 
toce otro nano poivfe 

olencía anoconuínío co:tarcon fieffo. 
ílfóas lavlcera esplaga pooiíoa antí# 
gua a vn q alguas ve5es fon fállanos en 
la meoícína que la plaga antigua es nó# 
b:aoa oe algunos llaga. fimpero llaga 
comunmente es tomaba po: plaga mas 
no p:opía mente. C ©trofi l?a v bífFerert 
ría oel cáncer* bela filióla tafli como el 
genero * la fpecía oel efpecía. ‘fl^o: qttá 
to tooocácer vlcerabo:*tooa filióla es 
vlcera * no feconuierte.fi en aquello fe 
ntanífiella el ejfo: oe rojerío *be rolan# 
ooilos quales oí501 q tona llaga q befe 
pues que pafare nos o tres mefes no cu 
rana no es llaga po: quanto es llamaba 
cáncer o fillolaipo: quáto tonas las pía 
gas fob:e víníentes oe polifilas vlcera# 
teso bel frío: oel a^reooe alguna otra 
cojfupcíon o oefenoímíéto oe apoílema 
p:opía mete fablanoo.*toba plaga po# 
brefcíoa*pob:íoa fon vlceraf.fimpero 
no fon cáncer ni filióla p:opía mete: po: 
quáto la filióla * el cáncer ríenéptopías 
oífierencías odas quales l?an oífferécía 
celas vlceras allí como fe oemollnra. 
€'(Pues oelas vlceras algúa es vírulé# 
ta con mud?o poo’efcímie'ro líquíoo. fi 
aquel puotímíéto fi es colo:aoo tirante 
a colo: cetrino o bermejo: fea lauaoa có 
lauatotíos fríos * eílíprícos: alíí como 
có agua en q fe refitelua alumb:e * agua 
be ceuaoa o oe lantejas * oe ajolínar có 
puertos con aqllas cofas o femejantes. 
fi fi no es colojaoa có agua be miel.fi fi 
el míe'bJO fit ere bien frío có miel * vino, 
jíos qualeslauatojíos fean puertos en 
la vlcera o fean merinos có jrerínga falla 
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quefalgáralesquales fon puertos.Eli 
la vlcera es collrofa o futriere carne co: 
rópíoa mejclaoa có faníes. fea munífica 
t»a conel poluo oelos arflooiles ? con el 
vnguento oelos aportóles oejíoeros en 
fin oel líb:o.E fila vlcera es frauouléra 
í.engañofa ocojfofiuaes repnrioala fu 
feruo: poníenoo acerca oel lugar oebol 
armeníco? encima alguna cofa eftíptíca 
? cojfofi ua oeías q fe páoe oe5tr enel fin 
tfecbo cóplíoo alímpíamiento con las 
cofas fob:e Otelas ? con los emplartros 
múoíficatíuos oícljos ? oejíoeros ? re»® 
generan carne ? cicatrizan có las mele5í 
ñas furientes para acjílo oeías quales 
averasabartamíéto.É aquello p:eno* 
taras q mud?o vale la múoíficacíon oel 
cuerpo po: vomito ii las vlceras malas 
reámenlas parres baras ?po: farmacia 
li enlas fomeranaf Ca aquerta es cierra 
po: que la materia que fajíá las vlceras 
mueuefe oellugar oela vlcera:? tieneal 
guno camino po: el qual fe munoífica la 
vlceramasmejo:. 
ÍE/£omiccaLiáü|.p.irtct»cl 
cáncer oe curar, 

Epas que el cáncer o 
non vlceraooofe fa5e 
nafcíéoooefoeelfuco* 
miento oe materia po 
o:efcíoa:a(licomooer¿ 

_ _ mosenlacuraoelasa 
portemas. E ertóce comíenca aparefeer 
en manera oeatramuj terefee en otra 
manera afii como melón gráoe:? faje fe 
encóucrríéoo feoe apoftema cura feepa 
oe malenconía natural non poo:efcioa 
quáoo fe emplarta con inflamantes rray 
entes aliugarpo: atracción otra mate* 
ría caliente:? algitas vc5es p:ouiene oe 
aquellas el cáncer oel oiepo cáncer quá 
oo fe vlcera:? algúas vejes oeías llagas 
curaoas no oílcreta mente. El cáccr no 
vlceraoo enel comiendo oe fu nafeímíen 
to no fe conofee be toco cu tooo oe lígc* 

ro fino po: el que es perfecto enla ob:a. 
masías feríalespfecras oícpasfon.E 
lasfeñales oel cáncer vlceraoo fon aque 
llas:tíene los labrios gruelfos ouros re* 
ro:naoos oe ocurro glanoulofos ? fieoe 
mucpo.E la ferial que no engaña es que 
fi fea lauaoo confería falo:anoel fuper* 
fluyoaoesaflí como vauas vílcofas-Jta 
regla general oel canceres quenunca fe 
cura fino fea oeffaygaoocon rooasfus 
rayjes:po: enoe nafee oe aquella regla 
general.Segúoa regla necelfaría q nun 
ca oeue fercuraoo con fiejfo o con luego 
o con mele5ína cojfofiua fino fea enel lu* 
gar a oo pueoa fer oe tooo en tooo oeffa 
ygaoo.mas fi en lugar entrícaoo oe ner 
trios o ó venas o mufeulos o arterias afi 
como enreta ? enel cuello ? enlos otros 
lugares femejantés nop:efumas tañer 
lo afii como ni maourar ni coffomper ni 
fenoerní caurertjar: mas vajíael cuer* 
popo:melejína purgatíuala colera q* 
maoa ? poníenoo lo en regímíéto tépla 
oooefenoíenteleoe tooogouíemo en* 
grofiante ? quemáte la fangre afit como 
lanteias coles quelb ? carnes oe buey ? 
oe líeb:e ?oe anfar ? tí anaoe ?pímíéra 
?tooas las cofas aguoas.E vnta el lu* 
gar al oejfeoo:? encima con vnguento 
refrenantefu malicia ?oefenoiente lo oe 
vlceracíon el qual fe faje afi. JRecípe atu 
cía lauaoa ? aluayaloe.añ.? efto có olio 
rofaoo <í con cuino oe veroolaga o oe o* 
rra yftuafría:? enco:po:alo poníenoo 
ago:a oel olio rofaoo ago:a oel cumo fa 
rta perfecíon oe vnguento: ? oe aquelíe 
vnguento vnta el lugar:? fi es en lugara 
oo pueoa feroejfaygaoo oe tooo en to* 
ooco:talo contooas fusrayjes ?oera 
falír mucl?a fangre oeías venas q lo cer 
can ? efpnmelas po: que rooa laiangre 
malencoltca fea e(p:enrioa. E po: ci* 
ma cauteríja có fiejfo caliente o con me 
lejína cauterijatíuaqmante ?ponpa* 
pasoe jumo oe apío? miel ? fariña oe 
trigo falla perfecta munoificaciom? oef 



pues regenera <x confueloa. jE.fi el cácer 
vlceraoo eseu lugar entricaooaoo no 
puco lérmejo: curaoo ni o)fatgaoo:me 
jo: es que no la tágas có fielfo calióte o 
írío:o có melejtna qmaoera maspueoe 
fer bien paliaoo có la vi ¡ció oel vnguétó 
fób:e oícl?o oe ra3£s:'t có el regimiento 
Ibbreoícbopo: q el enfermo tenga mas 
luenga vioa. 
€ Xa .v. parte oda filióla 
^oefucura. 

fftola esvlcera,pfun* 
oa cuta boca es eílre* 
cija? el fon oon ancho 
'avíente oure5a callofa 

, allí como peñóla oe a* 
üpPue enel oeffeoó:: «t oe 

centro? en aqfto ba oífferécía oela vlce 
ra,pfunoa:po: quito vlcera p:ofimoa q 
ro jerío <r rolanoo ? gráoe parte oelos fí 
líeos llama filióla no reníe'te oureja cal» 
lola ali como la filióla tiene: t aqflfa filio 
la no fe múoífica có lauato:íos aflí como 
lavlccra:mas requiere oefpues celos la 
uaroríos oícbos cnlas aíras oelas vlce* 
ras có mélejína qmaoera <x aguOa:ocó 
cauterio fea múoíficaoai'rfea quítaooq 
quíer q es callofo t ouro oe oétro.í? oef 
pues oel cauterio o menina qmaoera 
fean pueflas me!e5inas vnt uefas q faga 
caer la ceftra fecha óleaurerio o oela me 
tesina qmajofa.? oefpues fea múoífica 
pa có lañáronos t emplaflós múoífica* 
tíuos ? regeneraríuos ? encamatíuos 
loqualestooo vno. Clñota emperoq 
es comú remeció aflí élas filiólas como 
cnlas vlceras ,pfunoas fi puoíefle fer fe* 
cbo reoujirla materia al lugar colgante 
po: que el venino ocla llaga o oela filio 
la pueoa fer oelecaoo mas cóvíníére mé 
re o aoerefear el rinebroen tal manera q 
el ojíficío fea liemp:e colgare. jE laé me* 
lejínas caurerí5atiua8? cojfotéres que 
oeuai coftoer ? caurerí5ar eneí cáncer o 
enla filióla oiremos a bato. jE feme/an* 

^cno: íjc 
remenrelasvntuofas fajíenres caer el 
efeara oefearas. ■£, nota que la coftra q 
fe fa5e Oel cauterio o oela melejína agu 
oa nunca la quites po: Inerva: mas es a 
tanto oe oerar falla quepo: f'ficayga. 
CX3.ví»parteüd a!geb:a. 

] Sentención oel alge* 
J b:a quees reftaurací* 
1 ou Oela oiffolucion ? 
¡oela queb:aoura oe* 
¡los buefos.jía qUal 

— -llfepas q otos tooo po* 
oerofo cu^o nomb:e fea beoíto fijo enel 
cuerpo humano muchos buefos po:ia 
oíuerfa ob:a oelos mícmb:os neceflaria 
al cuerpo bumano.po: la qual era necef 
farío mouerfe vn miembro fin otro. jE fe 
pasque laconíundon oevn buefo con 
otro fe fase en qrro maneras. C 2.a vna 
po: manera oe enrerímíentooe vno con 
otro proceoíétcs en manera oe oos fier* 
ras atuntaoas:afli que los oienres oela 
vna fieffa caigan enla vacutoao ocla o 
tra.iE po: el contrarío affi como fajen al 
gunas vegaoas los co:taoo:es oclas ta 
blas.alTí como los buefos oela cebera 
los quales fon. vj.C 2.a otra manera es 
po: apooíacíon o agregación oe vn pue* 
fo a otro afi como ion los buefos oel pe* 
cbo: los quales fon líete. C 2.a tercera 
manera es fincanneto oel buefo enel l?u 
efo aflí como los oienres enlas maoíbu* 
lasoqueraoas.C 2.a.íííj.maneraesla 
coníundon oel buefo con buefo nieoían 
tes los lígamíétos o otras cofas affi co* 
moenla iuntura oela cía conel aíütorío: 
«r'cn tooaslas otrasíunturas.Ca enlas 
junturas fe faje cóíunció oe buefo có bu 
efo mecíante vn cuerpo ouro ínfenfible 
>r ooblegable.el qual fale ó vna ellreme 
oaooel buefo ? entra en otra arante los 
buefos en vno.Coino el fuooblegamíé* 
toobeoefee aloslajertos mouientesel 
miembro fegunoque conuíenea aquel 
míébro para complir fus propias obras 

b 
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fí en roñas las orras maneras oe coníS 
dones no es mouímtenro natural ni vo» 
!nntarío.‘|jbues rola la oíflocacíon fe fa# 
je enlas mucuras? el abrímte'to o oepar 
tímiento o quitamiento bíenpucoe fer 
fecho algunas vegaoas enel atunramí 
entónelos huefos:pues il la níflolucíon 
fe faje enlas iñturas apunta pjímero el 
Ijuefo conel huefo fegunoque enel comí 
engo.S nefpues nela contundon pon fo 
b:e ellugar pie^a gruefane pafío oe lino 
obcañamo?mo|aenlamele5ína feclpa 
©elasdfulasrlas quales (inguiar mente 
en francés ion Dichas ecl?íd?es: ? neltíe 
pía lo con clara oe l?ueuo o co fariña bo 
íantioe trigo que buela por elmolmo:? 
nefpues fea atanocon lígaoura fuerte 
teníe'te el lugarfirmeen íiiíuntura.g a 
qui acata quemudjos ocles mooemoT 
n antiguos fomentauan el miembro co 
agua caliéntelo qual es nuiv maloica 
neaquefto fe enflaquece elnne'bro?fe 
enrarece ?aoercga el miembro parare 
cebirlas fuperfluioaoes.f. apodemas. 
mas f^ fe reme oe oolores vnra el lugar 
con olio rofaoo calíenre.í&npero fi non 
fueres oefoe el comienfo ?ta paflaron 
otas que eftouo oíflocaoo el lugar ? aft 
enouredoo:?los Rumores ^aceitaron 
coifer.edoncees bueno fomentar el lo** 
gar notóla mente con agua caliente fim 
pie mente:mas con agua caliente oeoe# 
cocion oe manganilla? oe alljoluas? oe 
línaja ? oe maíuas por que por aquefto 
pueoafer reftauraooel lugar mas me# 
jor.Cfí nota que (i apoftema caliere es 
en alguno lugar ? el paciente noftenta 
oolor es feñal mut mala. 

Ccuracela quebjantaw' 
ráselos huellos. 
CSí alguno buefo es quebmDP prime 
ra menee retómalo en íli lugan i oefpu¿ 
es tenias píe ja pequeña oe Uno mo/aoa 
en olio roíaooila cjual pomas enla mcy* 
tao fobr e el míébro:aflt que entre el míe' 

bro ? la meoícína no ata mentó alguno. 
oefpues fea pueda otra píega bpaño 

enla melejína fob;e Dicha enla cura oe# 
la otflocactom? fobre la plega fean pue# 
fias faroíllas oe ellopa mojaoas en cía# 
ra oe hueuo:? lóbre las faroíllas fea ptt 
edasadtllasconcueroaafltqueel mié# 
bro quebraoonofe pueoamouer:?fea 
a (i oeraoo falla el.ítíf .oía fino te collrma 
muoarlovna oe tres cofas .f.mut mu# 
cf?o oolor el qualríene oe grao aptamic 
to ocurfo oe Rumores para fajer apode 
mao mut mucho prurito. Cfifigrano 
oolor o curió oe humores fticre enla can 
fa oefara ? vnra el miembro con olio ro 
faoo?fangreelparienteoelaparre cotí 
traría?ponloenoteta efperanoo fada 
queata ceflaoo el Auto ocios humores 
? oeipuesara.C fifi fuere mut mucho 
prurito nefata?lauaelmie'brocó agua 
caliente ? oefpues ara ? oeralo afli fada 
que fea confoloaoo.fE poner tel?c elfo 
mefmoenla fin éntrelas otras melejt# 
nasanelejtna mut buena para las que# 
braouras ? éías oíflocadones. fí fepas 
quepara la obra oela cirugía mucho es 
prouechofo:?efTomtfmo es necesario 
que el fifico ata vido alguno ctrugtano 
bueno obrar allenoe oela fríencta que fa 
llar* enlas efcriprurae.g efpedalmen# 
te enel algebra.Ca tooa fciencía que oe# 
penoe oela obra oclas manos mucho fe 
confirma por el efpertmenro. 
C .Comiéca la#vij.partet>e 
las enfermeoaoes setos 
c)os# 
PlIllpsOf fépas que no es enfer# 
5 meoao en ninguno mié 

^ro offldal en tono e! 
¡I cuerP° humano q fea 

n° conofcioa acerca oe 
'*-’^s£s¡2& ios filíeos afi como las 

enfermeoaoes oelos ofos por la foríleja 
oel arre ? por la compoficion oel nnfmo 
ojoíporquanroescópuedomarajaUoiá 
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merece tres l?umo:es *oe fíete túnicas 
las quales cofas tocas vienen a fon re* 
queríoas para fu compoficíon.£ tocos 
aquellos cuerpos fon fnuy fotíles't qua 
fi incomp:cbcnllblcs al fentíoo oda vi* 
ftaimaspo: entenoímíéto mueblen fon 
compjeljeiioíoas i la compoficion elfo 
mefmot el p:oueebo.£ al ojo tan noble 
mente compuedo vienen venas ínfenfi* 
blespo: pocas trayentes le nuo:ímíen* 
to. úarterías elfo mífmo po: pocas ín* 
féfibles traites les víoaM él primero 
mouímientooelparoelos neruíos víní 
entésala p:o:a cela cabera los quales 
fon flete pares:viene el neruío falíen* 
te el celeb:opo: la parte Delantera oel 
(raneo.jEl qual par faje vna coniuncíó 
concaua ante que falga oel cráneo en a* 
queda manera. £ oenoe enla falíoa oel 
cráneo efbís furcaoo faifa el ojopojel 
qualfon tratóos losfpiritus vífiuosal 
lpumo: cridallíno el qual es índrumen* 
to oela villa corno fea avuntaoo con los 
Rumores al bugíneo a vitreo <x oelas fie 
te túnicas po: que la ación vífible fea fe* 
d?a po: vna túnica tan fola mérerla qual 
eslavuea fo:aoaoa:'t aquel fo:aooes 
fed?o lapupüla po: el qual fo:aoo fon 
p:efenraoos los colo:es propios <i las 
formas t lasfigurafal fpírítu vífible me 
¡oíanteela^re claro.£ fueron las palpe 
íbras Departes Defuera avientes lacer* 
tos que las mueuen las quales en fu cer 
ramienro oefienoé los ojos oelos oañof 
foraños t fa^en los repofar eneh't quan 
oo aquellos fon abiertos enel acto fajen 
fus compoficíones que fon ver las cofas 
que fe l?an oe ver. £ mud?o feria necef* 
fano prolongar las palabras fobrela no 
tonua Oel ojo t tractar a vna tocas las 
enfermeoaoesoelofojos las quales fon 
mu^ mud?as.£ fi aquello fijíefie palla 
ría los términos oe aquefle líbrete.puef 
oarte be las curas oelas enfermeoaoes 
quemasamenuoo vienen alas manos 
befos círugíanos. £ mpero no oe tocas 

masoe algunas qúefonmas comunes 
«tmasconofcíoas. Cí.as enfermeoa* 
oes oelos ojos fon afll como obtalmía 
prurito lagrimas fama vlcera mancipa 
vita catarata lo qual es elfo mífmo oe 
curio ó Ipumores aguofos quecotfío ala 
pupílla. 

CBcobtalmía* 
C Xa obtalmía esapoflema o fincha* 
5011 o cojfmiíentooe humores al cjo:la 
qual algunas vegaoases pequeña. 1 
algunas vegaoas mu^mala * mu^grá 
oc.£ la pequeña fe faje oe humores 
algunas vígaoas oe mala complen'on 
ca líente po: la calo: oel folopoluoo fii< 
mo o po: vegillas lo qual a$ia fe quita 
con templamiento oela oteta * con cía* 
ra oe Ipueuo batioa »r efpumaoa:!o qual 
fea puedo enlos ojos.£ aqueda melejí 
na vale al calo: <r al aroon ala pequeña 
bermejo:. a a muchas enfenneoaoes 
calientes oelos ojos: po: quárola clara 
oel bueuoes fría i lauaríuatcolírí3aoa 
tiene vna glutínofioao la qual aplicaoa 
alos ojos quaoo no tienen otras meleji 
ñas fimples.jE la obtamia gráoees quá 
oo el ojo eda ooltéte x la cóíuntiua eda 
bermeja <t es enoecalo: t aguoeja i la 
grínias.C£ la muy mas mayo: obtal* 
mía es mas peo: que rooas>t es aquella 
en la ql no parefee cofa alguna oela con 
íuntíuaunas es encima carnofioao ber* 
meja'tlaspalpebjas quafi retomabas 
<i toco el ojo fincbaoo ’X aqueda aynavl 
cera elojo.C£ enla obtalmía pequeña 
árenla gráoe necellaría es fangria 'tpur 
gacíon oelos humores calientes t fubtí 
lacio oe vltíma oíeta:aíTi como enlos pa 
oefcíentes fiebre continua. fiponerel 
colirio blanco enel ojo oedéplaoo con le 
cipe oemuger que cría fi ja^ empladar el 
ojofada el quitamiento oela find?ajon 
có enplado fecho oe rofas blancas* ber 
mejas * fanoalos bermejos. añ.3¡.j. fea 
oedéplaoo có agua rofaoa: * cédante el 
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curio celos humores vel oolo::fea fe/ 
cha fomentación con agua oeoecodon 
ce rofas con vna poca be lál:* li po: acp 
dono fe líbratneceflarío es quepongas 
d coiirío oelencíenfo para maourar.* 
oelpues ce! poluo cetrino para munori 
fícar.jE fi oefpues cela obtalmía o enla 
obtalmía fe fisíefle vlcera enel ojoicu^a 
fenal es prurito bermejo ertla conjuntí/ 
na tenia cornea punto blanco: eftonce 
pon otra ve$ el colirio blanco para ama 
lámíento bel bolo:.* (i la vlcera fiieflé a 
ft granee que remíeíTes oel falimiento 
cela vuea:fa5er fea vna enfermeoao que 
es llamaba boto: * fajefevna emínen/ 
cia que femeía agrano be vua parecien/ 
te enel ojo:eftonce feria neceflarío el ele/ 
3ír que quiere oesír penerratíuo:t be a» 
quedo no temas.* dquífieres cófblbar 
la vlcera vfa oel.colírío bel plomo.* fi fi 
fpues cela confolbacíon ocla vlcera fe fi 
3íefe albulatcura la conel colirio bel ellí 
ercolbel lagarto.* el colirio blanco a IT? 
fe faje.'ft’.alua^albe lauaoo.5. j. farcaco 
la gruefla .5.ÍÍ). anárir.54 j.opío.5.f. fea 
tobo molíbo mut bien * fea encorpora/ 
ooconaguaoda luuía limpia * fea rra£ 
oala menina mucho fobrel marmol * 
fean fechas formas femejantes alante/ 
jas.* quanoo diere neceflarío fea odié/ 
plaoa enel ojo vna con lecheoe muger 
que cria fija * lea aminíllraoo con pébo 
1^4 CConfacío oe colino oc encielo rna^ 
ournnre las apoílemas oel ojo.Tfc.etrcíé 
fo.3.|.anttmonío* farcacola'ana 3 v.a/ 
Safran.547.fea confadonaoo con áffua fi 
finojo*feafecl?ocolírío.cConfacíóbe 
poluo cetrino, fi?.farcacola.5.i.adb3r. 
^^^•5ÍlíH'/,müde,oroooaq/ 
I?™n;ClConf5IOnoeI colirio oel 

m.L.c.ate.tíSl?: 

. fea tobo mejclabo.CConfatíoti bel co/ 
lirio ques bicho ejerir el qual es be vfar 
quanoo temes q cela vlcera fefagaemí 
nencía oela vuea * fe faga boto: celos o 
jos.T£.antímonioemathíres.ana.5.|.a/ 
cacía.5.iííj.acibar.5.}.fea molioo tooo *: 
fean fechas fo:mas femeíantes a pímié/ 
ta con jumo ce verbena o ce bermícular 
ooecojfehuela.*quanbo fijere necefla 
ríofeaoeflemplaoovntrodfcocon cía/ 
ra ce hueuo * fea amíniltraoo. * l! es có 
firmaba * gruefla fea qtaoo prímeramé 
te lo q pueoíere fer quítaoo con fiejfo * 
befpues fea curaoo cóel colirio fob:e o v 
cl?o. jE la catarata confirmaba no fe cu/ 
rafinocon la mano.* para aquello con/ 
uíene quelfifico lo ata oepréoíoo veté/ 
00 la ob:a que fe ha ce fa5er ce onb:e bí 
en efperro.<g)troii el p:urito fera curaoo 
con vino blanco enel qual taga píeja oe 
paño be lino enla qual fuere acíbar ceco 
trí poluo:í5aoo lauaoo éla mañana t en 
la taroe. él ©troñ la fama fe cura lauan 
co el ojo míétra q es ligera * nueua con 
vino blanco:enlo qual avuoa la capado 
fa o el vítríol románalo ql toco es vno 
C0tro (i las lagrimas fon curacas aft 
■fi?.atutía. orama vna.coral hueflos oe 
mírabolanos cetrínosadbarcecotrí.añ 
ojamas bos. pímtéra.j.f’.fea fecho pol/ 
uo mut Toril * fea puedo poco apoco có 
feduca fenoíoa eñl ángulo fil ojo.Clla 
mancha fe quita conel colirio bel efiier/ 
col oel lagarto el qual esede.lV.oela ra 
eouraoelos vafosbetíejfa veoríaoosq 
vienenoealléceel maraes vna elpecie 
oe efpon ja t es mas bura.eflíercol oe la 
gartoveroebauracasucarbermejo.fea 
fecho oeaquedo poluo mut Toril robre 
marmol.*: oelpues cue5e lo en vnalibsa 
oe agua oe oecocíó oe aco:o n oe celioo 
ma.ana.o:ama vna. fea C05100 falla la 
mentas. *t se aquella agua beftíempla 
el fob:e oícljo poluo a fa5 píc^aa * vna 
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odias óeflíe con apa oc acuda o oe *. 
«ojo ? víalo opon el poluo Teco enlos o 
jos.otrofi la vña fe cura enel comiedo có 
el colmo veroe el qual es común ala íar 
na antigua o al retojnamíéto oelas pal* 
peteas muv bueno ? .puecljoío.ir'. car 
oeníllo fres.5. vítríol romano quemaoo 
5*vj.auripnnéto bermejo baurac ? elpu 
ma ó mar.añ.5.j.fal armemco.5.t j.fea oí 
foluíoa la fal armemco có fumo oe ruoa 
't tooas las otras cofas poluo:í5aoas fe 
anenco:po:aoasen vno? fean fechos 
ro:tífcos?feaoefle£Oo cocino blanco 
?feaaomíniftraoo. giles confirmaoa 
? grufla:fea quiraoo puntero loque fer 
pooiefeconfietfo? oeipuesfea curaoa 
cóel colirio fobie oíd?o.? la catarata có 
firmaoa no fe cura fino con mano.? pa a 
queflo conuíene quel fifico ava oepjéoi 
00 ve^enoo la ob:a que fe Oeue fa5er oe 
onb:e (abiete quitar o abatir cóel initru 
mentó feepo a manera oe agujaiel qual 
es impjímiooenlacóíuntura.f.enla blá 
Cura oel ojo fincanooel aguja altraucs 
oelojo falta q el ap ja !a qual vera fien 
f>K el obsaooj quanóo ícr^i fbla co:nea 
fera el aguada qual es agua ante el foja* 
00 oela pupílla la qual oefíenoe la villa 
eflonceoeueempjemír a barofalla que 
veaelenfermo.goefpues elleel enfer* 
moen lugar efeuro po: oíes oías^ enfilé 
ció.? fea araoo fobieel ojo emplallo oe 
bolarmenicooellemplaoo con clara oe 
bueuo: pueda entre oos píejasoe pa* 
no oe lino, g fepas que aquella manera 
esmu£ enganable:poj quáto pocas ve 
5esesque no to:ne otra ve*. gmpero 
^ovtnotojiiar.? la catarata quenoes 
conftrmaoa:es curaoa con muv amenu 
oa purgación oelacabeja cópiu0j“ 
pipa ? con las cocf?ias ? con sbflínécía 
ocl vino ? odas cofas fasíenres fobir fi¡ 
mo ala cabeja ?fa5íentes naufea ?in* 
oígellíon. ? con el colirio odas fieles-el 
qual es elle. •«?. fiel oe apila ?oeauéñ 
bíue oe rapiña* j^fean (as fieles fecas 

eufojbío coloquínttoa opío.añ3.j.fean 
feefeos coliríofcó jumo ó finojo.? no étí 
enoas a ver cóplíoa ootrína élas éferme 
oaoes ólos ojos po: elle líbello:ca no có 
tíenetooasjas corasnnas tíenealgunof 
bienes los qles re ferá, pu cebo los. íifof 
pira para a ver el otro tractaoo :el ql vo 
entienoo acabar oelpuesoe aquelte: iv 
pueoo alcatifar ala noticia al muv aire 
efclarecíoo iftet oe (rancia. Caenoefy 
oíosmeoejtaretan fola mere mas altó 
? mas complico entienoo tracrar oe cí* 
rugía quanto aquel lugar mas oigno 
oeuemos oe5írqueaquefle luganpues 
fcv cuvDolo ? ruega aoíos que me oe lu 
gar y efpacío que pueoa aqudte mí p:o 
pofito complínentre tanto no temas o* 
b:ar feguno la ooctrína en aquelle lib:e 
te. j£ recibe el antiooctarío miotlas me 
le5ínas oel ql te fon pjomeríoas enel fin 
oe aqfle tibíete:? fon meninas pocas: 
las qualesfon pjouaoas pojniuv ínfi* 
nítasvejes, 

üXonuéca el antróotarío 
el qual contiene en fy nie5 
capítulos. 
Capítulo pjímerooelos repcullíuos. 
Capítulo.! j.oelos confoJtatiuos. 
Capítulo.» j.oelos refolutíuos. 
Capitulo.íií j.oelos maouratíuos. 
Capítulo.v.oelanrras. 
Capttulo.vj.oelosmüoíficattuos. 
Capítulo, víj.oelosconglurinatíuos. 
Capitulo, yíí j.oelos regeiieratíuos. 
Capítulo.ír.oelosconfoloatíuos. 
Capitular .oelas. vlceras. 

gpasquequanooeit* 
tíenoes repercutir es 

ibueno enel comíenjo 
m |i^5iarelcuerpo.?poí 
Vñ acluefto va^ala mate 

——T. ría caliere con fattgria 
fi el páctete mere fuerte.? fi flaco có efea 
ríficacío.'i có aqfta mdejína fegura.'ft’. 

t» ííj 
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tíntelas otcj po: cuenta, violeras fecas 
j./.léa fedja oecocíon cn.U5.).oe agua t 
en otra.t&.fierua oosferuojes. cantar* 
ítioíos meoula canaftílola.aña.5r.f.lo 
qual fea colaoo t fuerte mente elptetm 
oo con las manos t las colaouras fean 
me5tíaoasenla raroe.t fean añaoíoas 
cojrejas ó mírabolanos cetrinos molí* 
oos 11» poluoro:naoos.f .f .t elle afl% 
poj tooa la noclpe.t enla maosugaoa al 
alúa feacolaooorra ve? tcalíérefea oa 
oa al paciente o con píllo:as.las qualef 
fon ellas .T3e. mtrabolanos cemnos ro* 
fas bermeias.aña.j.í.acíbar tícotri.í j.j« 
efcamonea.j.f.feá fed?afpiloo:as fea el 
ooffs.j.ín.'rvajíaoa la materia vfaoe 
las meninas (imples. Xas melejinas 
que limpie mete fon regeufituas las q* 
lesfonftn optlaciomfon rofas ttema 
ni02a.tlasrepercufiiuascó poco celta 
miento oepoaos fon vmblicus venerís 
cralitla metió: t enoibia cícojea virga 
palloris £ las reperculfmas con opila 
cton fon veroolaga calabaja.masfu car 
ne fienpje víua.crafula mato: t fabaría 
Tíos repeuflmos fajienres ellupo: :oe* 
losqttalcsnoesoe vfarfi no engranoe 
necelftoaooeooloj intolerable: fon su* 
mo oe lechuga ojtelana máo:ago:a ve* 
leñopapaueroppío.©eIas cofas q fon 
molíoasfonbuenosrepculliuoslosfá* 
oalos el efpooio el boloarmeníco la ríe* 
Jfa ligtllata.e oe aquellas cofas finplef 
filas compulieres pucoesvfar.jQéas 
fi vías oe junios oe algüas vertías t qe 
res que penetre mas añaoe algúo quan 
tooevínagreXompuelto bueno es oe 
jumo oe alguna tema oclas fob:e oi* 
cl?as.f .tj.oe olio roláoo.j.í. vínagre.f.f 
©trofi olio rofaoo .f.íi.volarmentco vi* 
nagre.aña elfo mefmo li ni remes 
oecoffupaonoelmíembjo añaoerietfa 
ugtllataoos.^ aqueja es repeufltuo 
oel mtembJo. £ pueoc fer pue{i0 f0b:e 
qualquier miembioaquetu temes ve* 

nírcurfo oe materia.tfgta viniere tía 
materia es tacófiiinaoa oel apollema 
o esvlcera.no pógas ningún repeufltuo 
en fomoanasa cerca oelprincipio oel lu 
gar oel caloj.verbígra.lt fuere eloolo: 
acercapela íuntura algún quanto fufo 
oelapierna.pon el oefenflÍuo.£ lt quíe 
resavermascomplíoa ooctrína celos 
repculTtuos tpefenituos.bufca el libio 
oe ralis oelasíúturas oalnro líb:oma 
to: enel ql lo fallaras cóplíoa mente.£ 
la materia fría ppía méteno fe repercu* 
teanasalgunas ve5es enelcomíenso có 
va5íamíento t confojracíon oel míébio 
es oefenoíoo que no fe faga atuntaniíé 
to-para lo qual mud?o vale la efebítíon 
oel tojeífeo que lite oeguillelmo oe falt* 
cero oe buena memoria el qual es elle. 
1V.turbíc blanco gomofo.5.|.ermooa* 
riles blancos .5.?. oía 5eii5íberos.5.).P. 
lea fecljo vn to:cilco con vn poco oe su* 
mooevellotas.t el oía 5en5iberos con 
q fe faje el ro:cífco es bueno mud?o quá 
oo es comaoofiniple mente caoa mana* 
na pteparariuo para confumir el rema* 
nente oelamateria:el qualfefa5eaf1.IV 
gégíbte bláco monoaoo.|.j.ojosu5 rat* 
00.5.Ü).granos oeparatío caroemonío 
cubebasgtrofres aña.5.|.con.5.tí.oe a$u 
car blanco pimienta luenga.5.i|. 

flXapítul obelas melejt 
nasconfbitatíuas» 

2ls mele5tnas confo: 
raríuasoelmíemb:oq 
no recíba materia fría 
fon aflteomo afenfto 
efquináre ab:orano ef 

-dpic almallica tniffa t 
el olio rofaoo:po: quanto el olio relimo 
fa5e al miembro frío caliente t al mietn 
b:o efcalenraoo enfria tooas aqllas co* 
fasfieruan en olíooeoliuas có vafo 00* 
blaoo.toe aquel olio fea fecl?a vncion 
o nema en vino t fea emplaltaoo fob:e 



ti¡ 
cllugar'tfean efpoluojíjaboS't fean oe 
llemplaoascon olio vino ? fea fecha 
eprima oe aquella repercuflion aballe. 

& Capitulo tercero Ocios 
refolutíiios* 

j Epasqtielos refblu* 
I míos tienen entre fv 
| grano cercanía enlas 
¡ qualíoaoesipo: quan* 

A co fon a,Icntes renpla 
(M^^^S^.£>amere.e:iiperoen aq 

(lo l?an oífiérencía:poj quanto los refo* 
luríiios tiene' fu fubllácía en qualmao té 
plaoa con (Ófílc5a:p02 quanto ab:en les 
posos i atraen la materia templaba mé 
te £ elíiierpm el ealomatural pa erpelir 
la materia. Empero f£ filiaren mucha 
materia ? gruell'a affy que Ies poios no 
aballaren enla materia que fe ha be alca 
gar.ellonces acunas vejes maourála 
mafcria íí no códlo q rícne réplaca calé 
nmi.ríene empero íiibílácia vífcofa.g a 
fy opilándolos poros conferuan elca* 
Io:nafuralcnel lu^ar.taíTy fe madura 
la marería.&npero fy falla marería no 
ca ? íotil refucluc la po: quanro fe falla 
po: vn mífmo enplaíío qne algunas ve* 
jesfefaje refolucíon^algunas vejes 
maduramíenro.'r los refoíuríuos fon a* 
quedos * llfeanfarrílla corona deífica 
*i fu flor olío de eneldo a fu feniíére.mat* 
uafiluedrepaleraría afrecho enrunoía 
t^e áfar o e anace ce gallina *t las gor 
i»uras celos btieuos ion reíoluriuas v 
el íanfucus ? la b:anca vrfina "t la col k 
fufemíenreeftorac liquido láudano al* 
mamga^fopo fcumído lana fujía mu 
ch96Cofasorras.Empiaft0bucn0rcf0 
ltinuo.Tv.malua lilueltrefoias oe coles 
floj oe manganilla aña.fea robo cojíoo 
en agua K fea maíabo. <t oefpues fea fe# 
cho Poluooe mebía parte be femicrcoe 
enelooT vna parre be femiénre be coles 
* oos parres oe afrecho:'! fea fecho em 

plallo. Chinguero para ello mífmo.lk 
olio oe manganilla £ oe ciieloo.j.v) ce/ 
ra.i|.5*cnrunoia be anfar t oe gallina aií 
j.f.léa fecho vnguenro.C3írem rcfoIuí* 
ente las marerías frias <r molificare las 
ourastel qnal es el oíaquílon be a vé me 
fue.lV.litargírio molíoo ? cemíoo. j.ríí, 
olío oe eneloo £ oe manganilla ana. j.ííí j 
olio oe lirfo.J.víí(. bauaja be maluauí* 
feo £ oe línaja't be alljoluas t oe eiquí 
la £fopo humibo.glutin oe cuero oelas 
anímalíaf.aña.5.í!.fea cojíoo falla q fea 
mas ouro que vnguente <t menos curo 
que empMo.CTflora empero que qul 
oo rcfoluienbola materia avn quefea* 
mengue ¡empero el remanére menos fe 
e'ourece. ellóce algíías vejes te cóuíene 
molíficanlo qual es mu£ bueno lauáoo 
el miembro ligera mente >t vn poco con 
agua calióte falla bermejura.'! oefpues 
vntarelmiébioconel vnguento oequa 
tro partes oe olio ancío i vna oe cera. 
C3fc|T1 otropara aquella intención mo 
lítlcantelasefcrofiilas t pjopiopara la 
refolucion oeH3s.1V.olio anejo vna Ib. 
'rponloenoila¡oebajfo con ra£jesoe 
maluauífeo <i be cogonbJO afnuno mon 
baoas.aña.f .|.>! pon la olla con las ra£ 
jes i conel olio en otro vafo Heno be a* 
gua.'roeraferuírel olíopoj quepo: el 
fcruírcloliopoj clferuíroel agua falla 
que las |fa£jes lean altabas algún quá* 
to.t oefpues cuela lo ? éla colaoura pó 
j.i.oe cera enel cilio t meoia enel ínuíer 
no t temas molificatíuo mu£ bueno ól 
qualvnoiaooos o tres molificaras la 
m a re ría .'t otro oía refolneras feguno q 
re fera víflo cónenír o re fera ncccflario. 
C capítulo quarto oclas 
melejinas maoiiratiuas. 

2ls melejinas maou* 
ratíuasfonaqilas.mal 

• ua común tfa£joe mal 
uabífcoitoc lapacíoa 

'•v. 



3Ub:o 
curo tfa?5 ¿ Itrio blaco 'tmudjas otras 
ra?5es 'i ?eruas.la iíua5a las alljoluas 
? rúcano oe trigo laleuaoura enrancia 
oe puerco ¡r tocas las meninas conpu 
ellas avientes calo: tenplaoo con vi ico 
lioao.C jltem cópuerto bueno maoura 
re las apóllenlas (ánguíneas t toca a# 
portetna con calo: me5claoa t toca apo 
rteina aparejaba a faníef.fr.fojas ¿mal 
ua oitelana -t oe violetas .aiia.O? ra 
?5 oe bífmalua.co .úVtcuese lo en agua 
perfecta mente i maja lo fiierre mete % 
oel agua oel aoococió toma vna H>. olio 
anejo enrúoía ó puerco aneja fvu faUref 
f.farína oe lína5a t oe alboluas.aíia.j. 
fariña oe trigo mu? foríU j^.tooafaque 
Has cofas fean cnco:po:aoas có las ?er 
uas <t fea fed?o emplalfo meoíana men# 
te efpelb t líquíoo. £ nota que no pon ¬ 
gas alboluas ti temes ínflamacíó oe tna 
fería.otrofienIacura caliente maoura# 
tíuobuéo'trefolutwo en vno.TV.jfa?? 
oe maluauífeo ? oe lirio.aña.vn.m.figof 
grueflos * oatiíes.añ. j.f.fojas oe bláca 
vrlina.vn.m.línaja alljouaf.añ.meoía p 
te.erunoía oe puerco aneja fin fal:la q a# 
bartetfea fec'po vnguento.c<2>trofi con 
aqrte emplarto maouraras las materíaf 
fríaf.fíl qual es erte. fa.vna cebolla vna 
cabera oe ajos? oos Ijueuos codjosfo 
la cení5a «t ma ja lo con otro tanto oe le# 
uaoura bien agra tanto como es tooa la 
mele5ína:? oeftíempla la con olio anejo 

fea fccbo nin muelle ni ouro. 

Capitulo quinto oel aiv 
tras. 

Eantras? el carbón# 
col fon fechos oe mace 

. ría gruefla afl? como 
IjOtcboes.y el tacto oel 
'“vilo? oel otro escuro 

feran maouraoos fino con melesirta inci 
fiua con maouramíento.<t no es falíaoo 
en vna cofa limpie linón en la leuaoura. 
£a la leuaourapo: quanto es oulce i a 
gratpó: vírtuo oela oulceoüb:e i vífeo# 
lioaomaoura. £po: jfajonoela agro: 
taja 'tco:ra lamarería:afl? que ?gual 
mente maoura. )fro: lo qual en qual fe 
quíermateriaoura es cimiento t ma# 
tería 'tfunoamentooelos emplaftos. 
C Compuerto bueno ? mu? bueno a?¡¡ 
tanre aquellas intenciones, maoura# 
tino con íncífion para elcarboncol >tpa 
el antras.li'.figos partos grueflos005e 
po: cuenta:vuas partas .j.j.pímíe'ra fal 
nítre.añ.5.f,leuaoura agra tanto como 
tooo.olío anejo vinagre mu? fuerte qr# 
ta fera pa confacíonarelemplarto. £ la 
efeauíofa ma?o:.flapelofa q tiene las 
fojas algún quanto andjas acerca oela 
tiefía i tiene el artíl ameoioa oel coboo 
t la fiojcelcrte ? quanto nías fubetáto 
tiene las fojas mas fotíles.aquerta ?er# 
ua majaoa con enrancia afl? como mili 
vegaoas p:oue.fepas que marauíllofa 
mente maoura el antras ? el carboncol. 

CXapítuIo fejtto ocios míí 
tuficariuos. 

©os munoíficatiuos 
jvnos fonq immoíficá 
conmaouramíento ól 
'remane'te© los otros 

. jlbn neceflaríos quáoo 
_i-fon coftreñíoosfenoer 

el apoftema ante oe complico maoura# 
míento.B quanoo la materia esgruefa 
en parre no obeoíente al maouramíéro 
'tctl Parre ¡imana ¡maoura a?na.alf?co 
mo ralas efcrofulas?etilas glanoulas 
efeamofas ? enlos bubones.^rem mu# 
Oíficatíuo bueno celas apoftemas bí# 
enmaouras ? celas vlceras nueuas.el 
qual munoifica t amáfa el oolo: ? encar 



iia.‘ftv£árast>e ijueuos cruoas oosv 
encotpotalas có fariña toril tí trigo ama 
itera oe pud?e a tíenoe lo fobte pie^a oe 
paño oe lino a pon lo fobte el lugar. $c¿ 
otro fe faje oe miel t oefarína oe trigo $ 
gual mere nacíanos. íEmpo fi qfieres 
oelíecatíuoteftonce pon fariña oe cena* 
©a en lugar oela oetrígo.jltem otro mú 
oufícaríuo general munoificante efpecí 
alparamúoíficarelanrras'r pjopía me 
te para el carboneóla elfo mefmo oe to# 
©as las vlceras lfr.miel blanca.j.íj.farí# 
liaoe trigo mu v fotíl.j.íj.oeltíempla ptí 
mero ellas cofas. £ oeipues añaoe cu# 
mo oeapio.f.üíj.'t fa5 lo feruentara fue* 
go manfo mouienoo fiemptefalla perfe# 
ctíonoe vnguento.€©troli fi quifieres 
munoíficar las llagas frauoulentas oe*» 
las quales temes malicia oe muoami# 
cnto encácerpon en lugar ©el cumo oel 
apio ^uitio oeafenfto. ñ fi quieres mu# 
oarla oureja enlas efcrofülas >t enlos 
bubones añaoe ala melejína tíl apio qn 
to es fu inepta© oe tooo oe cebolla oe lí# 
río cocj?a en agua ma/aoa. C@trofi míí 
Oificariuo con confortación oel lugar el 
qual fe faje oe.? .ííí j.oe miel rofaoa cola# 
Oa:t oe.f.j.oefariña oeceuaoa.g fi l?as 
menelter aquefle múoificatiuo para las 
llagas q fon en lugares nerniofos aña# 
oeoequanto esla.iiíj.parteoe tooooe 
treuentína Iauaoa. C $tem fi quifieres 
que munoífíque mas fuertemente aña# 
oe quanto es la quarta parte oe tooo oe 
farcacola i mírra.añ. quanto es la ferra 
parte.jE aquello notaras quelas mele# 
3inas regeneratíuas oelas quales fe fa# 
3¿ aqut mención no carefcen alguna mú# 
oíficaaoncomo feanmas oefecatiuas. 
3ftem munoíficariuo oelas filiólas * oe 
las vlceras avientes collras: <r po: po# 
cas oe tooas las vlceras antiguas: t es 
vn$ti£nto odos sipoítolcs el cju^l le f%xc 
ali.’ft'.cera blanca rafina armoníaco.añ 

5.rííí).apopanac.f.í).caroeníl[o.5.iii.art 
llología luenga e:denfo. aii.j. vj.mítfa 
galgano.ana .5. vj. boelío .5 .vj. lítargí # 
ro.j.ír. Sean remojaoas el boelío a las 
gomas en vinagre oe vino fea fccbo a# 
quelle vnguentocon.Hj.í j.oe olio peluo 
ríjaoo enelta manera: lea poluotijaoas 
tooas las cofas que fe (jan ó poluoríjar: 
t lean cemíoas. *t las gomas lean pue # 
líasal fitego <t fean oefietoas las qua # 
les oefle^oas fea añaoíoo al fin el olio <t 
la cerat lea tooo colaoo.gquáoo feco# 
meneare atíbíarlutíenoo conel eipacu# 
la continua mente fea añaoíoo el poluo 
oelas otras cofas.SS qnoo fuere frío fea 
batíoootra vej-r feaencotpotaoo per# 
fecta mente conel efparula. C fí fepas 
que las mele5ínas agregaríuas <1 cóglu 
tínatíuas: lo qual es tooo vno l?an oiffe 
renda oelas regeneratiuas 1 encarnan 
uas: lo qual es vna mefma cofa, ©trofi 
afi aquellas como aquellas l?an oífferé# 
cía oelas confoloatíuas<t cícatrí5atíuas 
n fegíllatíuasilas quales eló meimo fon 
vna melina cofa. 

Capítulo leptimo.üe 
las mermas ccmglim 

2ls melejtnas pjíme# 
ras fon las que apunta 

l los labtíosoe llagaren 
la qual no es fedjoper 
Oímíentooe fubllancía 
a fon oefecatíuascóv# 

na conglutinadon fin oeíTollamíento. #r 
fon algúas limpies q fajé aqflo marauí# 
llofaméte afi como la cala las fojas tíl lí# 
río bláco *1 las fojas tíl líate 1 las rojas tí 
los granaoos las fojas tíl ciprés 'i mu 
d?afotraf.CÉ tílas cópuellaf la mele5i 
na tíla cal es oiclja otra melejína comul 



cnlaconglutínacícn ?confoIoacíon oe* 
los lab.'ios.Tv.raeoma oc paño oe lino 
vicio muy blanco quanto quífiercs ocn 
oc roma olio roíaos i remoja enoe enel 
vn poco oegaluo ? enco:po:a conello la 
raeoura ? amanera oevnguenro. >111 
fea añaoioo vn poco oe coneja oe encié* 
fo ? oearíflología quemaoa ob:ara maf 
fuertemente. 

ÜXapítulo.vii?. ocla e m v 
leonas regeneratiuae. 

ja 2ls melejínas regene* 
ratiuasfajiétes nafeer 
carne lo qual tooo es 

Jvnomeceflarío esqne 
tengan abílerlion con 

sioefecamiento? alímpí 
en la fuperfluybao gruefla ? oefequé lo 
(bahías quales oos fuperfluyoaoes oe* 
la tercera oígeftíon fon engeno:aoas en 
qualfequier llaga concaua: mas oíffe* 
rente mente aquello taje po: quanro en 
aquella llaga ellanre en cuerpo bmníoo 
allí como oe muger o oe niño o oe callra 
oo.fí énlos natural menregrueflos ne* 
celTaria les es v¡i poco affi como vernír 
endeudo alljolua litargírío almalliga 
milla acíbar fariña oc Ijauas ? fus femé 
janres.£ cnel cuerpo Teco llagaooesne 
celTaria auer melcjína oefecante allí co* 
mo arillología yeros fariña oe yeros ? 
beatramujcsimayo: mente fi aquellas 
cofas lean queniasas fon mas ftjerres ♦ 
C Empero 11 la llaga tiene inucba faní* 
esl?a menellenmelejina mas fuerte? 
mas fecaoelas melejinas compueilas 
oefecatiiias es aqueHepoluo.fV.encíen 
lo.y.j.lea fecbopoluo muy fotíl ? fea pu 
eloabunoofa mente enla llaga. C ©tro 
en h'iín^amí101*00 enS<mora muy bi* 
la rain 1 ?ft0e 19 ,nala: ’tílUÍra la rama oelas palpeb,as oelos ojos * 
coafactonafle afli. 'fr.litargírio quanto 

quilieres ? poluorijalo. ? befpues pon 
oelolio rofaoooos parres? vna parte' 
oe vinagre majanoo fiemp:e falla que 
fea mejclaoo muy mucljo't recibe fo:* 
ma oevnguenro aquello rectifica muy 
niucljolas vlceras antiguas calientes, 
©rrofi oelas cofas limpies oícpa es la 
pjopocíon.E faras vnguentoponienoo 
oelpoluo oelas fob:e oídjas cofas.f. oel 
olio.f.tíiíj.*r oe cera, j.j.enel cilio. ? enel 
invierno,§ f. E aquella p:opo:cíon es 
buena enios vnguentos. 

C£.ipttulo.ir.t>clas niele* 
jwaeconfolratiuas. 

Slsmelejtnas eonfol* 
§¡ oantes figíllanres en* 
m\ carnaríuas ? oefecan* 

res el cuero fon Itrargí 
ríocéraureameno: l?u 

Jefosquemaoos co:re* 
5asoe pino refina leca ab:orano aflaoo 
conejas oe encíenfo a jolínar agallasnu 
ejes o cip:escucumer ?mucl?as otras 
cofas.E oelos compuellos cnel ellío es 
muy buen vnguéro el oqfafys. gi qual 
vale para fajer cuero?para el quema* 
míenrooel agua ? oel fuego-t oel olio? 
para rooas las portillas calientes? vi* 
ceranres: <z para la vlceracion oe qual 
fequíermíembjo caliente?para otras 
muchas cofas.1V.olío rofaoo.?.íii j.a!ua 
yaloe.f.)'.enco:po:alo. ? enel fin áñaoe 
sos claras se buenos vna onca se tí* 
molea.Cjlremotro Prefina blanca? 
fiema en vínagremu^agro^fea eeba^ 
saconel vínagrecolansola en bacín fce 
agua rriaeonel vinagre j'tsefpues fea 
romasa enrre las manos vnrasas con 
olio rofaso ? fea malarasa po: longasa 
menfecó las nianos:^ fea guarsasa pa^ 
ra el vfo.g enel eltío mésela con la refi* 
na quanro es la mearas se cera *t selas 
cofasfob:e sicbasfimples Afea ronia^ 



oa vna parré bien potoojíjaoa <r ocla 
cera ? ocla refina 4 añ.p.fi.? oel olio ro¿ 
fa00.p4ui.fea fecljo vnguenrooe aque* 
Has cofas bueno ? fegillaríuo.£HbeIe3i 
na muy buena para confoloamíento oe 
los louefios quebiaoos? oefcoyíítaocs 
quáoo fon tomaoos pos fífico fábío.TV. 
fariña bolanrti oel molino.t6.f .almaihV 
ga alquitira goma arauica.añ.f .j.fea ro* 
oopolnojí5aoo’rconla fariña encojpo 
raoo con clara oe l?ueuo a efpeflura oe 
miel.fi quanoo alguno míébjoque fue* 
re queb:áoo o oefcoyunraoo o vlceraoo 
?es fano mas tiene elmoutmíertto ouro 
fon necesarias melejínas mollifican * 
fes confojcariuas t)eíos neruíos ^ g3¿ 
ftaoeras oela materia enbeuíoa enlos 
neruios oelos quales esvno bueno el 
Ql vfemuy muchas vejes ? fefaje afli. 
■ft,.bodío?yfopo bmníoo apopanac. 
añ.f.üi.enrunoia oeanlar? oe anaoe ? 
oe gallína.añ.f .f.t mejclalo con las «ro 
mas.C3fren cera ? treuentína. añ.?.i.? 
oefpues anaoe fariña oe alholuas?oe lí 
naja.añ.j.i.encíenro almaftíga. añ.?.fi. 
wrofi ungüento niu y bueno oe ennloí 
as para mollificar la oureja.? vale ales 
ptíficos fi lea vntaoo c! pecho: t alos 
tofiientes oe fequeoao. ¡Recipe enrun* 
Oía oeanfar? oe anaoe? oe gallina? oe 
puerco tooas dientes fin fal.añ.cera la 
quebaltc fea rooo oefleyoo ? fea colaoo 
? quanoo fueren enfríanos fea fecho vn 
guenro reiiimpríuoapiouecl?áte a mu.» 
chas cofas. C fi otrofi fean cojíoas las 
raitjes ocla bífmalua ? oel ccl?ób:o a Ib 
mno en olio enooblaoo va lo veojíaoo 
co tres partes oel rnefrnooltot'tvna par 
ce oecera. fea fecl?o enoe mollífícariuo 
bueno:? anfi fea anaoioa la tercia parre 
oeenfoJbio:es vnguento para el mienv 
bjo fpafmaoo? aquello baile oelos mol 
lificatíuos:? aqlto notaras que qt,anoo 
quifieres mollificar el miébjo con aque.» 
líos vnguenros fea primero fomentaoo 

el miembío con agua caliente oe oecop* 
cion oe rayjes oe bífmalua? oe fofas oe 
malua común:? oe fofas oe manganilla 
? oe alpoluas ? oe lítia53 ? oclpues po* 
nerel vnguento. 

tC.ipitulo,r.t)clai5 metal 
nasvlceratiuas. 

Ssmdcjinas vlcerá* 
res?cauterí5áfes fim 
pies fon conejas oe vi 
¡rífcela apio em oroyoe 
ipesvítulípesmílnica 

...pila cabillas afos mon 
oaoos cebolla (quilla miel oe anacaroo 
alumb:efie|to calíentearfeníco cal bíua 
capírelo orabon vitreol romano caroe* 
nillo.fi las compneiías absientes las a 
pofíemas fin fieffo fon ellas. fie.miel oe 
anacaroo pe5¡iaual.añ.? fi no niuíeres 
miel oe anacaroo pueoes la fa;er fi pnfi 
eres losanacaroos enlas renajafoelos 
fiefferos calieres ? los apjerares: mana 
ra odios miel la qual es melcjúia caure 
ríjanre.C@trofi IV.rabón negro muco 
UeXfaffacenieo? enco:po:alo con cal bí 
ua ? a vjas vnguenro ruprojío. CC^rro 
fi enco:po:a los vientres odas cubíllag 
con leuaoura ? con vn pocooebué vina 
gre ?avjas buen ruptojio o vlcerarí* 
uo ? oenoe fe ligue elnumoíficatíuo a fu 
riempo-Ucem melejina que conueníen* 
re mente ? non pjemíofa mente amen * 
gua ? coffoe la carne fuperflua .1fc. ex* 
ttiooariles caroenfllo arílfología reoeny 
oa.añ.iea fecho poíno ? pon lo en rima. 
C <2>trofi mclejina fuerte coffoyenre: ? 
es buena enlas vlceras antiguas coflro 
fas ? en algunos calieres. TV.toxífcos 
oelos alfrooíles .f.vj.cal b:tia.f.n.o:o 
pímenre.5.1 .fea enco:pojaoo.J£ ocO 
pues fean fechos ro:cífcos? meío: fon 
fechos en agoíío que en otro tiempo, 



XlblO 

? fean guaroaoos ? guaneo fuere necef 
farío munoíficar mareria poo:ioa?vk 
ceras codrofas fea polüorijaoo vno? 
fea puedo elpoluoencíma.C<2>trofino 
ra que guaneo vfares aquedas melejí* 
nas nunca es oe quitar la melejína mas 
feaoeraoa falla quepo: f? fe ca£ga o to 
oa la collura que fijiere.fi edonceftbíé 
ella quítaoa toco lo que era cojfompíoo 
o fecí?ofo:aoo bailante bien:? ellóce fea 
munoiiicaoa.fi fi la melijína no cñplíe* 
re la tu enrencíon toma otra vej a aqu e=< 
fto:láluo fiemp:e que la melejina pueda 
fegüoa vc5 tenga meno: vírtuo o fea me 
nos en mucl?a quanrtoao.fi otras mele 
5úiasoe aquede genero ? oelos otros 
géneros fob:eoícl?os fabemos.lTfóas r 
peroonantes ala longura no pofimos d ~ 
no pocas cofas b:eues ? p:ouecl?ofas 
?p:ouaoas feguno queenel comiendo 
oel libio remébiamos auer p:omerioo. 
Jftecibe graciola mente aqueda obiílta: 
?po:la fuootrína poo:asvfar? ob:ar 
fegura menreipo: quáto enella avn que 
b:cue mente muchas cofas buenas ? fe 
guras ? p:ouaoas ? p:oued?ofas fe con 
rienen.fi II oefeas ventrala perfecíóoe 
aqueda fcíencía ap:enoe los principios 
oela meoecina.fi alguno quanto oda 
fcíencíaoelascofas naturales?no na* 
rurales ? oe aquellas que Ion contra na 
rura.fi oep:enoe la anotomía q enfeña 
las foimas ? las naturas ? la compolV 
cionoetoooelaierpo humano ? oe to 
oos los miembios ? el p:ouecl?o oellof. 
fi los officios que tiene enel cuerpo l?U' 
mano para que p:ouecl?o los crio oíos 
rooo pooerofo aquedos miemb20S ata 
les. fi bufea elfo tnelmo frequenrer los 
lugares enlos quales es nmcbeoumb:e 
oe enfermos ? anudamiento oe fideos 
oteantes oereepa mente:? enrtenoe pu 
ríficaoa mente las ob:as oellos.fi nota 
el fin a que vienen las enfermeoaoes? 
los accioentes oeliog enel comíenco ? 
crefamiento ? edaoo i oeclínadon. fi 

a III po: buena rason ? po: luengo efpe^ 
rímento pomas fernui'fbué fideo? en 
otra maneranod oíos tooo pooerofo no 
quifiere fa5er aquedo infimotenoo en tí 
gracia elpecial elqual teoefu gracia? 
a mípeccaooaoe peroon para fiemp:e 
el qual es benoíto enel dglo oelos dglos 
Simen. 

CBcaba fe a cjui el libio pe 
ciueño oela cirugía neto 
franco* 

x. M, / ¡ jai' ,ÍLy 
SK •. //< ■- / 

f i f.'-.v 
.u ^c 

,üb tyu 
■¿ ^ "o &/, 

UA, — ■■ '¿TCI-U 

f/ 

'V-é 
V.-'i. / ftí- ~u íc: ’xr— 

r, C .-- — ' 

r í 
v / ' " 



*0:oíogo jtv 

ca <i«í comiécaelaifecó* 
plíoatf lacírurgía compuc 
ita po: maeíírc Xanfráco 
meoiolancnfe. 

loefenoeoo: dios en 
el efperanres oíos glo* 
ríofogmuyalrotelnó* 
b:e oel qual fea benoí * 
cbopo:lieitip:e ntara^ 

. — uílloramére crío al orno 
b:e:g po: muchas mas marauíllas lo re 
oímío.Ca oc eguale5a6g p:opo:dones 
oe oíuerfos cuerpos g oeoíuerfas qualí 
oaoes g íncomp:ehenfibles po: enréot* 
míento:oíuerfos tníembjos crío eííl om 
b:econfeme|anres oanooacaoa vno fu 
p:opía fojmai fusppíos aoíuto:íos: 
oelos qualcs compufo míéb:os offida* 
les d cóplífionesg oe fo:mas:efo mífmo 
oíuerfas po: las oíuerfas acciones días 
Tuercas ol alma: odas qualcs toco el cu 
erpocolticuyoofuefleínllruméro oel al 
ma rajóable.e aelTe mífmo cuerno oío 
anima razonableoecdcllíal inflada crí 
abatió enfermo oanoole al vno g al otro 
lib:e a!tieo:io po:que po: fu volunrao li 
b:c goúTU.'iffénrc puoídTe ganar la bíé* 
aucncurat^a perourable.ífeas empe* 
ro el p:ímero omb:e al qual ninguna co* 
faoebíen nofallefdapo: fualueodo el 
manoamíento oelfeño: queb:anro:po: 
lo qual no folamére el mafrooos los fus 
oefcenoientesta pena fueron po: fenten 
C1,¡^or’penaoos. libero el coeremo pou* 
rabie fi/o ce oíos ante oelos figles engé 
©:aoo: el qual es refplanoo: oel pao:e g 
glo:ia:po:dqualel cmb:c T rooas las 
colas fuero fechas g criaoas po: máoa* 
miento oel pao:e auíenoo merceo oel !í 
naje humanal para eftod la glo:íofa bíé 
aufcnroraoa virgen cfccgíoa g faiitífica* 
oa ante que concebíoa oe fanra amia en 
fu vientre muy finta nafeioa oda fu ma* 
v:: romo fu criamiento oc omínales có* 

temp!adonespo:)uflo varon:nopo: a* 
mo: oe omb:e:mas po: cautela oe nom* 
b:e fenalaoamente que oella oeuía d fer 
fecho varón perfecrotno fabíenoo ella a* 
yuntamíenro oe omb:e: g no menofp:e* 
do el vtetrevírginal ínflamaoo oe amo: 
oe calo: oíuínal:po:ia anníícíacíóange* 
lical. ilfóas oefcenoío oela maieílao di 
pao:egdla vírgé cubierta oefpíríru fan 
ro es confcebíoo:afi mífmo menoíp:eciá 
oo romo fo:ma oe ficruo permanercicret 
g queoailte la glo:ía oda oíuiníoao: oí* 
os veroaoero g omb:e veroaoero al mu 
oo nafcío: vno en perfona confirmáoo la 
ley oe moflen: la fu p:cpía fangre oeffa 
manoo enía fu drcundfion: g nueua ley 
oda nueftra faino rrurop:opíamcntc la 
uanoo la manjílla ocios pccaoos en (o: 
oamoíos fe oemollro g omb:e entre los 
omb:es l?umanalniére fin pecaoo cóuer 
fanoo: los muertos refufcítatlos lep:o * 
fos a!impía:alumb:a los degestios pa* 
ralírícos fanatg otros Diurnos míraglof 
inud?os fa5e. iEl fu fanro cuerpo g Ja fu 
fangrea nos la memo:ía día fu palió en 
facrifido oíotgoefpucs oe muchas pal* 
fiones enel palo lúe colgaoopo: el fruto 
oel qual palo el oinb:e mera oblígaoo g 
auíaconfrguíoopena g murienoo la mu 
erre odomb:e venció tpo:qpo: aquel 
mífmo que fue fecho fea reoemíoo.g oef 
puesoelto oefcenoioalos infiernos fa* 
canooenoe grano Oeípoíog mucho.g re 
fufeífog fubioalas perourables fyllas 
oonoe ante conel eterno reyna po: ma * 
rauíllolo mílreriotvno es noraoo g fefia 
laoo en trenioao dpartíootg afi trino en 
vna fulrandatvníoo es aoo:aoo.2lqueí 
pao:e oiuíno qpo:elfu fifonos crío en 
ral guífatg reoímío ami lanfranco po: la 
fu grano píeoao g míferico:t>ía anoáoo 
po: los peligros oel munoo oe muebos 
aguoos peligros perfecucíones líb:o 
n oe fíeffa qnanto mas buena aballaba 
me crío:a vn que llena oe robo? oe embi 
oía % oe renco: *z oe ooío po: vn amo: ó 

c 



•pjologo 
locura:rauíofa oelaspartesqnofe pue 
©en efcufar.parís en tíeffa oe j?a j: t edu 
t»io coftrertíoo po: f« fabíouría trafplan* 
to: >z parís po: la (illa oda mageda© re** 
al:*rpo:la ejrcellencía oelarn fermofu* 
ra. >t po: la abunoancía: o farcura ocios 
tus bíeneS:opo:Ia íntellígencía oelos 
pfeílofofos: parado fin parpara?fopa * 
rís fabío.£a ro abades confo:mamenre 
al re? veroaoero parís cofatala qual no 
es panporque tu fabes lo judo en rooas 
las fdencías (aliar a cierta mente en tu 
cuero caoa vno vfa oe fu oerecl?o: parís 
tu pares alos fabíoo:es. £a oe caoa oía 
coflígesalos negligentes enelru víe'tre 
g oefpues aquellos mífmos enel fin pa 
res fabíoo:es.gua? oe mí que tanto tien 
po peroí no ve?enoo d cduoío mu? fuá 
ue % mu? IjonJtaoo que aquel Iblo peroí 
miento oe tiempo inredaurable me faje 
fofpírar muchas vejes oela p:ofiíoíoao 
oel mí coraron. 21 ponjfa oe oíos paore 
a fijo a fpírítu confolaoo:. t oda bíena* 
uenturaoa virgen gloríofa fanta mana, 
g oel bíenauéruraoo fanto ambjofio có 
fefibr.? oetoooslos fanros. g a l?on|ta 
a reuerenda oe ^ílípo ferenifltmo mu? 
pooerofo crídíano tu re?po: el tu amo: 
po: los ruegos odpueblo»tpo: losma 
oamíentos oíos i?on (taoos maedros ó 
fílofofía <r po: el amo: fraternal bles va 
líentcs efcolares oda meoedna a m? tá 
bonttaoa cópañía fa jíentes.para el pro 
ueclpo común 't oel mi propio fi jo?o en* 
troeneda granoe obra que arte acaba* 
Oa es llamaoa ola círurgíatenla qual en 
tjenoo afit como prometí oaren peque* 
ño volumen ooctrína complica a infor* 
madon oelos drurgíanos pertenefeíen 
te:* no quanto ala ooctrína odas ?ma* 
gmacíones.íifeas quanto ala allegaoa 
ooctrína oíos fabíooresvíejos mis mae 
itrosoe valeciatO mí ciertos efpcrimé 
tostrajonablespeluengotíenpoapjo 
«aoa llamanoo eloíuínal acorro q a?a 

míferícoroía * merceo d mi. gala mí fét 
bíouría quequíera acojter: la qual obra 
míaen cinco tractaoosedablefcí luego 
oela Departir. 
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STablíi t»cl p:efcntdíb:o# jcv>j 
2.a cirugía meno: q es pueda enel pií<* 
cípío oelte volunto es oiuíoioa en fiere 
parres. 
3La pinera ¿ las llagase fus curas a ce 
la oíera alos llagaoofgtenectote.a fol‘.íj 
jCa.ij.oelasapoftemasafoias v 
3La.íí j.oelas vlceras a fojas víij 
SLa.iíij.oelcancer i oe fu cura vííj 
3la,v,oela filióla ? oe fu cura ir 
JLa.vf.oel algetea a fojas ir 
3La.ví|.oelas enferiueoaoes oelos ojof 
atojas. ir 
jEI pjímero tractaoo contiene las re* 
glas i los capítulos generales oe círu* 
gía el qual contiene tres ooctrínas. 
¿a ooctrína pjímera oel tractaoo p:i* 
mero contiene tres capítulos. 
ñ\ capitulo pjímero cela ooctrína p:í* 
mera oel tractaoo pinero oela oifínicíó 
¿las pres fubiecras ala cirugía. rvíi) 
Capítulo fegunoo oela qualíoao: i foj 
ma t oelas codumtees: <t fciecía oel cí* 
rugíano. rVííi 
Capítulo tercero oelas intenciones oel 
cirugiaoo.afo)as rrí 
CJEtoctrína fegunoa tractaoo pjíme* 
ro »t es vna fuma ?vn capítulo oelaa* 
notomia fojmaicotnpliríon: % avuoa 
oe tocos los míembjos confemejátes 
*r oela engeno:acíon oel enbiíon. 
©ocrrína.ii j.tractaoo.j.en que fe conti 
enen.rv.capítulos. rrj 
mcapítulo.|.oela ooctrína.üj. oel trac 
taoo pjímero't es palatea vníuerfaloe 
las llagas t ¿las vlceras a fojas jrjrtítj 
£apto.í¡ .oela cura ¿la llaga fecba enla 
carne fo. rjrjj,. 
Capfo.iíJ.oelacura oela llaga fecba en 
elnermofo. rjCvj 
Cap.íííí.óla llaga fecba eñl buefo. rrvíi 
Capto, v.oela cura oela llaga fecba con 
cócufionquescarcamíento rrvii 
Capitulo.vj.oela cura oela llaga fecba 
con apodema: * mala oíferafia que es 
complerioncojfompioa. rrvín 
Capítulo, vi j.oela cura ¿la llaga fecba 

oe can rauíofo o oe otro animal veneno 
fo . , rrtc 
Capitulo.vii).oela cura oela llaga con 
queteantamtento oe buelToi'toilToca» 
cíon. rrr 
Capto, ir.ol flnro oe flgre ¿la llaga.rrr 
£apto.r.oela oíeta ¿los lláganos* rrrj 
Capto.r(.oe vlceras antiguas, rrrii 
Capt'o.rí|.oefidola ? oe fu cura. rrrüíl 
Capto.ruj.oe cáncer vlceraoo. rrríííl 
Capto.ríííj.¿las curas qenbargáia có 
foloacíó oelas llagas * vlceras, rrr v 
Capítulo.r v. oe efpafmo fotee vintén* 
te en la vlceras fu cura. rrrv 
fíl rractaoo.í). fera oelas llagas partí * 
culares víníentes enlos míenteos offí* 
cíales oefoelacabejafada los pies 't.p 
pojnemos en caoavn capítulo la ano* 
tomía ¿ aql míéteo fotee la ql la plaga 
fera fecba. dugo £a avras auíoa la a * 
notomia oelos míemteos confiniilles. 
íz oefpues qferafmíoo el tractaoo. i) , 
tu auras la anototnía oe rooos los mié 
teos oel cuerpo, t tooo ede tractaoo ef 
fo vna oocrrína.la qual contiene en fi oí 
es capítulos. 
Slcapfopjímero oel tractaoo fegunoo 
oelas llagas oela cabera i oela anotbo 
míaoelia. rrrvj 
& capítulo fegunoo oelas llagas oela 
fa51 ocla anotbomta oella rlij 
& capítulo tercero oelas llagas oel en 
ello ? oela anorbomia oel rlúj 
d capto quarto oelas llagas oelas ef* 
paloas a oel teajo i oela mano *z oela 
anotbomíaoellos. rlv 
d capitulo quinto oelas llagas oel pe 
cpo't oel cliuano t oelos miemteos en 
el conrenioospt oe fu anotbomía. rlvíj 
d capto ferto oelas llagas oel efpínaso 
k ¿los efponoiles i oe fu anotomía.rlír 
d capítulo feptímo oelas llagas oel e* 
ftomago oel,metí. oelos edentínos 
>r oel vientre fu anotbomía. rlír 
Capítulo.víii.oel tractaoo fegunoo oe 
las llagas oel fígaoo t oel bajo: k ¿los 



STabla ©el pjefcntclibjo# 
riñones «toda beríga: «toe fu anotfeo # 
mía. I 
£apítülo.ír.oel tractaoo fegunoo olas 
llagas oda verga todos reftículos % 
oelaanotl?onria. líj 
Capítulo.r.oel tracraoo fegunoo odas 
llagas odas ancas todas curas toe# 
las piernas t oelos píest oe fu anorljo 
mía, lítj 
CComfenfa el tercero tractaoo que es 
oelascurasoe algunas enfermeoaoes 
quenofonplagas.las quales enferme# 
oaoes fon fechasen oíuerfos miébjos 
Oefoe la cabera falta los píeS:las qualef 
muchas vegaoas concutten ala mano 
oel cirugíano t contiene enlt tres ootrí 
tias'.C£a ootrina primera oel traraoo 
tercero cótíene oc!?o capítulos t es oe 
atestamiento. 
Capítulo.).oela ootrina primera ól ter 
cero trataoo oela conpoltura oel cabe# 
lio. Util 
£apítulo.í j.oe alopícía t oe tíña ferino 
vníuerfal. liü| 
£apitulo.ií j.oefurfuras t oe aflafatí: t 
coltrasgrueflas. Ivj 
Capítulo.») j.oe paños toebaffost oe 
gotarofaoa todas cicatrices oelaca# 
ra tóelas llagas. Ivíj 
Capítulo, v.oe prurítot oe efcabis.lvi j 
£apf. vj .oe ínpetígen t oe ferpígé t oe 
mostea t oe albajjas. Ivííj 
£apítulo.ví j.oela ootrina primera oél 
traraoo tercero oe lepsa t Oíos )uv5íos 
oellepsofo. lír 
Capítulo, vííj.oela ooctrína primera ól 
trataoo tercero oe engomar el mtébJO 
magro t oe aforílar el gruelto. Ir 

C£a fegunoa ootrina oel tercero tra '* 
taoo es oelas apoltenias toefusefpe# 
cías t contiene, tvj.capírulos. 
lLapitulo.j.ootrina fegunoa trataoo ter 
cerooelaengenosacíó oelos Ipuinoses 
toefusefpectas, e [rj 

Capitulo.ij.oda ootrina feguOa Oel tra 
taoo tercero que es fermó vníuerfal oe 
lasapoftemas. Irííj 
£apítuío.ti).oela ootrina fegunoa oel 
trataoo tercero que es Olas apoltemas 
oela cabera t oel agua asuntaba enlas 
caberas oelos niños. irvíj 
Capítulo.ííí j.oela ootrina fegunoa oel 
traraoo tercero odas apoltemas enla 
rasjoelasosejas. Irviíj 
Capítulo, v.oela ootrina fegúoa oel tra 
taootercero que es oelas apoltemas q 
fe fa5en enel cuello': enla gargáta.lrvíij 
£apítulo.vj.Oelas apoltemas oesufo 
oelos fobacos. Irr 
£apítulo.vi).oelas apoltemas Oíos ao 
jurorios'toenoeasufo. Irr 
Capítulo, víij.oelas apoltemas aparef 
cíentesoefuera enoejteoo: oelos elpírí 
tualest oela gíbofioao. Irr 
Capítulo.ír. oelas apoltemas aparefci 
entes enoeffeooj oela boca oel eltoma# 
got oelos nutritíuos. irrj 
Capítulo,r.oelas apoltemasoelas 

Irrj 
£apíruIo.r j.oelas apoltemas odas an 
cas tóelas curas. irríj 
£apitulo.ríj.oela apoltema oda verga 
t oelos reltículos. irríj 
Capítulo.ríí j.oe efcrofúlast oe glanou 
tas. Irríj 
Capfo.ríííj.oelcácerno vlceraoo. Irruí 
Capítulo.rv. oelas apoltemas que fon 
oícipas bocio t teftuoo. irríí j 
£ap!tulo.rvj.oela ootrina fegunoa oel 
t raraoo tercero oel bolo: oelas junta# 
ras. Ijrríííj 

Calcaba fe la ootrina feguuoaoeltra# 
taootercero. 

C Comienza la ootrina tercera oel tra*' 
taoo tercero q cótíene .rvííj. capítulos’ 
Capítulo.j.oela ootrina tercera oel tra# 
taootercero qes odas enfermeoaoes 



STabla ocl p:cfcntc lib:o* mj 
celos oíos. irrvíj 
Capítulo.í j.oela doctrina tercera ól tra 
taco tercero que es odas éfermeoaoes 
oelasoiejas. Ijcwííí 
Capítulo.ííj.oela ootrínatercera 01 tra 
taoo tercero que es Olas enfermedades 
odas narices, irrrvj 
Capítulo.íííi.oela doctrina tercera oel 
tratado tercero que es celas enferme ? 
caces cela boca. Irrrvj 
Capítulo, v.oelasenfermeoaoesoelas 
tetas n oda grofeja 'tóela fu poque5a 
contra naturas. Irrrvííj 
Capítulo. vj.oela rompedura del cífac 
'loefurelaracíon. re 
Capfo. víj .oda ernía oíos relíículos. re 
Capfo.vííí.oela píeo:a cela beríga.rcíií 
Capítulo.ír.oepermofrooítacefíaoa'r 
01 añaoímíéto déla tela Ola fenb:a.r c ir 
Capitulo.r.oe facar fuera el agua Oíos 
tpiopícos. rcil. 
Capitulo.ri.de figo i oe cáncer i oe eí- 
conacion 'roevlceras enlaverga va? 
rontl Cj. 
Capitulo.rii.ee emojfotoas :* ce apo? 
irernas *t ragaoías *t oe fiííola enel 
9no* q jj 
Capítulo tre5e oe cancrenas'toe mal 
muerto. cv> 
Capítulo quaro:5e de vajees i ce ele 
fancia. cvj 
Capitulo quít^e ce puejfos * berugas 
celas fenoecuras celas manos i delof 
P>esr , . cvj 
¿.apitulo oiej'tfets oel avuoamíento 
oda jangua i oela íaílacíon. evíi 
Capitulo otej ? líete oel avuoamíento 
celas vetólas i oelas fangutfueias c ír 
Capitulo cie5 -t ocljo del avuoamíento 
oel cauterio'tóela maneraoelcautenv 

Capítulo oíe5'tnueueoelaoorrínater 
cera oel tractaoo tercero oela curaoel ñ 
mamíento oel fuego fedjopoj aguaca 
líente. cjn'j) 

CSlcabaoo es el tractaoo tercerooea 
quefte ltbjo't comieda eltractado quar 
to que es oela algebta i cótíene dos fu 
mas. 
&.a fuma primera oel tractaoo’quarto 
contiene fíete capítulos. 
Capítulo primero ola fuma puniera ¡51 
quarto tratado fennon vníuerfal celas 
quebjantaourasoelos IjuefTbs. críííi 
Capítulo fegüoo oela fuma primera oel 
tratado quarto cela quebianraoura oe 
los l?ueflbscela naris'tcela fa5. crv 
Capitulo tercero oda quebiantaoura 
oela furcula celos pec^os't cela gargá 
ta. crv 
Capítulo quarto cela qbjantaoura oe 
loselponoíles'roelascoftíllas crv 
Capitulo quinto cela quebtantaoura 
oel a jutorio a dios otros Ijueflos oe oí? 
tufo. crvj 
Capítulo ferro oela fuma primera oel 
quarto tractaoo que es Olas quebiaou 
ras celos l?uelfos oela cura 'icenoea? 
tufo. crvíj 
Capítulo, vi j.tíla fuma jumera oel quar 
to tractaoo qes oela plícatura celos 
IpueflosfinquebJátaoura crvíj 

CSica baca es la fuma pinera oel quar 
to tractaoo con la atuoa oe oíos. 

CC comienza la fuma fo doctrina fegú 
oa oel quarto trataoo la qual es ola oíf 
locación tcontíenecinco capítulos. 
Capitulo primero oela ooctrina fegun 
oa oel quarto tratcaoo t es palabia v? 
niuerfal oela oíflocacíon. crvíj 
Capítulo fegimoo oela oíflocacíon oe 
la mandíbula. crviíj 
Capiculo tercero oda oíflocacíon tilos 
efponoíles. crviíj 
Capítulo quarto oda oíflocacíon oel 
ombio'ioe aquí atufo. crír 
Capítulo quinto oela oíflocacíonoel 
anca'íoenoe atufo. err 



hablase! piefentelíbzo. 

CScabaco d traraoo quarto comíen* 
ja d tractaco quinto i vltímo conel ql 
lera complico coco el lítoo enel qual lé 
cótienen líete capítulos el qual nos lia 
mamosauncotarío. 
Capítulo pjímerocel tractaco quinto 
celas meoícinas reperculiuas. c ¡rrj 
Capítulo fegunoo celas melesinas re* 
roiutíuas. erríí) 
Capítulo tercero celas meninas ma* 
curatíuas i manera ce maourar. c «v 
Capítulo quarto celas melesinas mun 
cíficarmas. crrvj 
Capítulo quinto celas mececínas con 
glutinatíuas ? regeneratíuas tconfol 
catíuas <t cicatrísatíuas. c rrvq 
Capítulo ferto cel quarto trataco blas 
mececínas cojfofiuas a cauteríjan* 
tes. errr 
Capítulo feprímo cel quinto tractaco 
celas meccmas molífícatíua6 ce curaf 
cofas % cela manera el molificar, ero) 

.finís rabie. 



cocuma pztmera tvmj 

Acetrina prinieratH ti,a 
taso primero, capitulo p:i 
mero ocla t)iífuiícíou reía 
cirugía:-? oclao parteo?? la 
cirugía* 

©oa cofa q nos 
qremos bufear: 
conuíenequefea 
bufeaoa errara ó 
tres maneras. 
Sftoesafaber 

po: fu nomtee: o 
po: la fu otea:o 
po: vera <i cÍTctm 

cíaloíflinícíon oe aquella oemoltranoo 
lafueflencía. C&aqudíastresmane 
ras pooemos bufear la círugía:ca po: la 
ínterp:etadon oel nomtee como fea oí* 
cf?aoe círusque esmano<ígía.quees 
operación: po: ral. ca la fin futa * la vtí 
lioao confíe enla otea oelas manos.Se 
mefaiitemére pooemos la conofcer po: 
la fu operación po: ral: ca conftfle -r ella 
enlas ob:as odas manos oteanoo en 
ella conofcemos aqíla.fE oírogalíeno q 
aquel qqueffa oep^noerlaveroaooe* 
las cofiis no enellas fblamente po: el fu 
nomtee conolceraanas bulque aquellaf 
po: la fu efiencía.íE oíjro auicena q la co 
nofccncia ocl nontee puello no tuelle la 
?gno:ácia:la qual la elíreníeoao oela co 
faoa. $>ues fila conofcencía po: el rió* 
tee no es conofcencía buena fin la cono 
feencía po: la otea bufqué oiffínídó oe* 
mofrrante Iafuef1encía.C©noenosoe 

? aruS<a es fcíécía meoecínal 
Símlno rn!¡!SS Otear CÓ laS manos enel cuerpo i?UlTlano foluf¿oola 
cormuioao. a retomáoo al p:ímero ella 
oo la cofa otfcontmuaoa quáro es pofir* 
ble * ajfancanoo la cofa fuperflua:fcgfio 
laenrencíon oelarl?eo:íca meoicínaí. 

líos q oíjen q la cirugía es operado par 
tículanla qual es cofa ínfmíoa t coffup 
rible oela qual no es.C ila fcíencíame* 
oecínal fe añaoe:po:qaquelte nomtee ó 
fciencía es romaoo aquí comunmente ? 
no p:opía afi'í como es auioo enel tegní 
oefSalíeno po: la qual nos fomos enfe * 
naoos quanoo es oícbo ob:a:esoícf?o a 
oífferencía oela rl?eo:íca:con las manos 
es oídjo a oífferencía Oíos otros ínftru* 
menros ola p:aríca. £ncl cuerpo bunia 
no es oíd?o a oífferencía oelos albe?ra* 
res q otean enlos cuerpos b:uros có laf 
manos.mas po: ralcomo falta aquí to * 
oa la p:aríca poo:ía fer oífiníoa. C’fl^o: 
ello fon añaoíoas tres oíffere'cías tooaf 
las operaciones fingularef al círugíano 
conrenienresrefto es a faber foluer la có 
tínuioao't reromaral p:ímero efíaoo la 
cofa oífconmmaoa i affancar la cofa fu 
perflim es oícl?o quáto es pofftblepo: 
tal que el círugíano q retoma el míéteo 
oafiaoo a nie/o: manera que ferpueoe <i 
no fea oíd?o no feer buen drugíano:? ?3 
fea efto q no fea tan fermofo: o entero af! 
como oe antes eraffegúo la entencíó oe* 
Iatl?eo:íca esoíd?o:po:qfea lábíoo q 
es necefiarío el círugíano faber la rl?eo* 
rica:feguno q fera manífeftaoo cóplíoa* 
mente en fu lugar.üaspartes emgo ge 
nerales oe cirugía q quíer que otros oí* 
ganfon tres intenciones oel círugíano: 
las quales feran oeclaraoas en p:op:ío 
capítulo. ClEsafaber puesql cuerpo 
Rumano es o:oenaoooe míemb:oscófi 
miles 't oe míeteos offícíales: los qua * 
jes fon allega oos a fubjectosala dru * 
gía po: tal: ca tooala otea oe cirugía es 
fateícaoa foteeaquellos. 

Capitulo fegunro: 
relacalírar-zrelafo: 
ma? tflas coftumb:es 
'i reía (ciencia reí círu 
gíano* 

c íííj 



Cractaso puntero 

¡¡iEceflaría cofa es quel 
mugíano a^a buena 
:cópoiidoiKcomplífió 
;templaoa.i©íjto ralle 
¡aquella fiyoelqual no 

__ ¡esagraoable:ímpofli* 
ble es q aya buenas coltumb:es.¿ oíro 
auícena:las malas colhimb:es liguen la ' 
efpeeia cela mala complífion. es me * 
nefter que a^a las manos bíé fojmaoas 
nlos oeoos Delgaoos n. luengos:*: el cu 
erpo fuerte *r no tremulofo: *t tooos los 
míenbjos apros adloque la anima a^a 
buenas operadones *i fea oe toril ínge # 
nío.Caoíjegalíenoila quantíoao celas 
cofas que fe l?an Deponer no pueoen fer 
en ninguna manera oenoraoo po: lerraf 
x av>n conuíene que fea bumíloe *í oe fil¬ 
me cojafon ? no mucho acreuíoo accíoé 
talmente.*: fea guamíoo non folamente 
cela fdenda meoecínal: mas educíante 
en tooas las partes oela pljílofofia na * 
rural:*: fepa lógica po: tal que enrienoa 
las eferípturas oela meoecina *: oda cv 
rugía:*: fable conueníenremente: aÉ co 
mola gramática enfeña fusp:opofido# 
nes fepa p:ouar po: brechas ra5ones:*r 
Iasfuspalab:as fean oered?a mente fa- 
blaoasiafi como oemuellra la oíaletíca. 
n tales que perrenejean al p:opofito:af** 
fi como oemuellra la retorica: «tfepa allí 
oela rbeología que menolpjede los vid 
os *: a^a las codumb:es vírtuolás: non 
lea gloton ni aoultílla ni embíoíolo ni a* 
uarídoló ni le plegan muchos pecaoos 
mas fea fiel, g afi mefmo en tal manera 
feoetooo al enfermo qoeparte Defino 
DelTalle5ca cofa a el ni oluioe lafcofas er 
aueníoeras: *: enla cafa Del enfermo no 
rabie palatoas que no pertenecen ala cu 
ramí p:efuma oe mirar vanamente a al# 
guna tembja oela cafa Del Doliente: ni fa 
ble con ellaa contc|'o:(I no poj p:oued?o 

ffl n9"te 0e alSUn°1,0 te mC f a enel confejo oe aquellos que lón enla 

cafa Del enfermo fi Hamaco no fijere. ni 
febaraje con ninguno oela cafa. *r fable 
blanca mente al enfermo: *rp:omera a 
el qlquíer faluoavn q fea oefefperaoo 
oe faluo. jEmpero no pofponga o oecla# 
rar aloe paríe'tes *: amigos el cafo *: oíf# 
pofidon ce aquel feguno que es: empe# 
ro no ame nin quiera curar malos x oíf 
conueníences.g celas oefefperaoas no 
fe entremeta en ninguna manera ene# 
lias:*: a^uoe tanto qntopueoa alos po# 
b:es:*tnorema oeoemanoar buenos fa 
laríos alos ricos:*: no loe afi mefmo con 
fupjopía boca: nin riepte los otros af# 
peramente:*: Ijonffe tooos los meoícos 
*: los clérigos:*: tanto quanropueoa fe 
guaroe oe a ver enemigos ninguno dru 
gíano en tal mal manera entíéoa las vír 
tuces fepno fu pocen po: falque le oé 
buena fama:*: fepa tantooelafifica que 
en tooas fus ob:as fepa apjouar *: man 
tener el fu indruméto oe cirugía po: las 
reglas oela tpeorica: feguno que pueoe 
ferpjouaoo po: filogífmo.£a tooo círu# 
gíanoes p:atíco;atoooplatícoes tl?eo# 
rico, pues tooo drugíanoes tl?eorico 
la ma?o: es pjouaoa po: el telío oeauí 
cena oíjíenooique la cofa oelmele5ína # 
miento X enla p:aríca es complica po: 
vna oe tres cofas.X a vna es el regímíé 
to odas colas nutríétes.íE la otra es oo 
nación oe meoednaf. Xa tercera es ope 
radon oe manos.la qual cofa oto:gá ga 
Heno:*: juanído:*: aliabas: *: otros bait 
puedo oos.Xa vna es regimiento*: me 
oecína. ñ la otra es la operadon odas 
manof. Xa meno: es p:ouaoa po: la oíf 
función annrila .n _ 

rica es perfecta conoicéda celas colas 
comppeoioas con el entenoímíentofo# 
io tujecro ala memo:ía odas cofas ob:a 
oeras:*: dguno la o:oen celas vírtuoes 
la cofa antes es comp:el?enoíoa cóel en 
tenoímiento quefea encomenoaoa ala 
memojía.'pues conuíene que el omb:e 



doctrina primera jcijc 
pjtmera mete oep:enoá la tl?eo:íca que 
pueoa aquella encomendar ala memo # 
ría:'! con aquello para que aquella tfpeo 
rica pueda fer fecha * ob:aoa lap:atí# 
ca.Empero es perfecta theo:íca:oemo# 
llrando enla qualídao délos fenrídos: t 
cuín operado Pías manos:feguno el en# 
tenoimíenro oelarpcoríca delante an# 
dando. C'l^ues manifiella cofa es quel 

ví? vti «la iu «i vi illU^lIí 

mo fe manifiella que neceflaría conclu # 
fion ligue po: las cofas fufo dichas, ¿a 
p:atícaoemuedra a nos todos dias ala 
villa enel ínllrumentode cirugía: «t a vn 
lo que fe ftgue del ofí¡cío déla cirugía ca 
neceflaría cofaesalcírugianoque fepa 
todas en vno las partes de medecinaíca 
fi el ígnoja lá fcíencía deios elementos q 
lón comeníamíento délas cofas natura 
IcsícI ignora od fofc>o al# ob23 fiiy^ uc ¿ 
ceflaría.JLa fcíencía délas coniplílionef 
^delas comíllíonesfegund que fe maní 
reliara» Sepa pues el círugtano que to ¿ 
dos los cuerpos mesclaoos: ello es a fa 
ber coniplifionaoos:los quales (bnoe 
^ufo oel círculo déla luna: fon engeho:a 
dos't mejclaoosoe quatro colas fim # 
pies que fon quatro elementos que fon 
fuego.agua.ay:e. 1 tíejfa. 3Los quales 
entre li nielado en aquellos cuerpos 
quíebjan <1 alteran a fus p:opías qualí^ 
cades:? aquellos elementos po: la fu p 
partición ? contraríedaddelas fus qua 
líoaoes fon muy lueñcs déla vida <í Pía 
complífion co:po:al:mas con las fus q# 
uoadeses do vienen enel nielar. Mi 
rAnnwaiSc^Ica P‘1rreoel vtio entra? 
contiene la mas chyca parte del otro: ? 
de aquí es do viene mésela miento de q# 
lidades queb:aoas ? alteradas :<? roma 
vna qualidad que escomplífió: -r aquel 
cuerpo que l?a la complífion p:opíam& 
re pueda en medio: es la mejo: que for 
pueda ? la mas apta a refcebír? fode# 
nerfojmaoevioa.Erantoqnro menos 

es alongada de aquel medio: menos es 
alongada de aquella virtud ? nobleja. 
2.a qual noblesa ? templanza es falla # 
oa mayo: mente enel cuerpo Rumano, 
mas las qualíoades que có los cuerpos 
fon.fon quatro:eflo es afaber.calíenre ? 
fría'tl?umídaTfoca:<z las cóplejtíones 
fon po: aquellas.onoe necefarío es que 
enlos cuerpos mescladosfoan falladas 
aquellas quatrocomplenones.Ca com 
pierio no es ninguna otra cofa: fino vna 
qualíoad mesclaoa femeíante en tooas 
fus partes, la qual aviene po: actíon ? 
po: paflíon oe aquellas qualíoaoes có# 
trarías falladas en aquellos elementos 
afly que la menor parte oelo vno entra 
enla meno: parte délo otro. ? aquellas 
quatro qualíoaoes o conpleríones.f. ca 
líente fría, húmida feca. Empero ave# 
gaoas fon compuedas enlo me5claoo:a 
fy caliente ? húmida caliente ? fecafría 
? bumíoa fría ? feca? afly defauíené.í. 
ffemanecéocho compleríones oefigua# 
les: quatro limpies ? quatro cópuedas 
E porral que aquellas ocho a vegadas 
fon fin materia. ? auegaoas có materia 
po: edo efoeuíenen.i.flemanecen.rvj.? 
aquellas.rvi.feguno alguna confioerací 
on pueoé lér naturales a alguno «ralgu 
no no naturales, «rally fon .¡rrríj.E po: 
ralea entre los cuerpos mesclaoos es 
tiecelTarío que fea fallada vna comple # 
ríon ygual: ala qual las otras comple# 
riones ferancomparaoas:po: edofiic 
fallada vna compleríon ygual.2.a qual 
es templada enel omb:e a comparado 
reíos otros cuerpos me5claoos.Empe 
ro no es dicha ygual en pefo o en nienfu 
raoel elementoanas feguno íudeoao oe 
los elementos víníenres al nieoío elon# 
gaoa odas contrariedades oe aquellos 
al qual medio no puede venir ninguno 
oelos cuerpos me5claoos. E en Jfefpe# 
ero oela compleríon humana qualquter 
cofa que fea es llamada caliente ?friao 
bumíoa ó feca ? aquella quíer que fea tí 



Zr.ictat>opumero 
comer quier que fea meoídnal en refpe* 
ctooel cuerpo Ijumano nos oejímosq 
es remplaoa quáoo ella a vra fofiioo pa 
fiódla calo: natural q esénosnoefcalíé 
ra ni enfría ni l?u méta ni ófecaten tal ma 
ñera: q ni efealíenre ni enfríe ni oefeque 
los nueltros cuerpos. C fí oíjímos q a 
quella es caliente enel jómero granóla 
qualquanooav:afofrioa partió oela ca 
lo: natural:ques en nos ella efcalétaoa 
aflt que ella efealíente los cuerpos nue 
ftrosanas no tanto quanto mas poo:ía 
faser (in algún nu5ímíéto nueltro. C fi; 
Pésimos q aquella escalíente enel fegfr* 
oograoo:Ia qualquáooavra fofiioo pa 
lionoenueftra calones afl^efcalentaoa 
que ella nos efealíenta en ral manera q 
no nos poo:íamos efcalentar que no nu 
5iefe.CS oesímos que aquella es caite 
te enel tercero graoofia qual quanoo es 
efcalentaoaoenueftracalonella elcalíé 
ta.affg que oe aqui viene nujímíento fé 
fible.CSoejímos que aquella es calíé 
teenelquarrograocda qual quáoo l?a 
fofi ioo palló oe nueftra calonella oeftru 
^e aquella manifíelta mente.fi; atal oo* 
trínamefinafeaavíoaoelas otras tres 
compleríones.-t que neceflario fea al cí 
rugíano ente'oerólas cópleríones ¿los 
cuerpos *roelos miemb:os nuelfros <i 
oelas meoídnas po: fenfual efperímen 
to oe cirugía: es artt p:ouaoo.Sea pue 
lroqneoosomb:esfeanoe vna Ijeoao 
mefma t que fean plagaoos en vna Ipo* 
ra T en vn mefino luganalv como en me 
Pío oelb:ajo oetrauerfoconefpaoa:o 
con femeiante.fimpero quel vno fea oe 
compleríon calienten Ijumioa:? el otro 
Pe fría £ feca:el penfamíéro oelos legos 
«uoga'tlafu opíníóq aquellos oosfeá 
cúranos en femeíante manera. jQ&as 
Ja conofcencia oela cóplerion nos mué-» 
itra p:ouaoa rasonablemente po: el itv 
•frumento oe cirugía que ambos anos 
r¿°ire'fer cura w P°: vna manera:an 
tes enfena a nos la Icienda oela complc* 

tionrquepo: tal queno conffga fíeb:eni 
apoftema calientefob:euenga enel mié* 
b:o.Ca galíeno oise los míemb:os auié 
tes apoftema calienteaparejaoos fon a 
fieb:e:afi como la fuenteal manan *r afli 
como el fumeroalfomo. cfioijcgalíe 
no >t ?fac xauícena <z tonos los otros q 
aquella comp!ilion.f.fanguínea.es mas 
aparejaoa a fíeb:e:la qual cofa all es có* 
fioeraoa fi rnudpa fangre:fera falíoa: n. I! 
all es bien ella *t fi no faremos fangrar a 
queloelb:ajo cótraríoiooelpte oeaq** 
lia mefina parte (i la vírtuo:o la eoao lo 
confíente «r fi no vétofaremos aquel oe** 
las nos ancas fi fuere flaco *r faremos le 
auer camara vna vegaoa enel oía. fi non 
ouíere camara naturalmente con calato 
có criftel. 12 altaremos las partes ola 
plaga fi neceflario fera có collura: o con 
plumasuelos: o con lígaoura fola mente 
fi la collura no lera neceflaria. fienron* 
ccs faremos tonas las colas cerca oela 
llagarla qual fera oid?a anclare en fu lu* 
gar. i acerca oela plaga pomemos me * 
oedna oefenfiua oeapoftematcalíéreali 
como volarmemdn olio rofaoo*r vn po 
co oe vínagreafi que la meoedna tenga: 
oalcancefalla enfin ola plaga po:talq 
losl?umo:esnopHeolaver oecojfímié 
to al lugar plagaoo *t venar le Ijemos vi 
no *t carne *t ledje t Ijueuos'tpeicaoot 
tonas vianoasengeno:átes mucl?a lán 
gre t fera contento en comer auenate *t 
o:oiatecon led?e oe almeno:as *r gene** 
raímete ó nieta fotíl *t poca *t fría falla a 
feguramiéto o apollemas *i fieb:e. efi 
ello fecl?o la fdenda oela compltfió nos 
oemollrara q aquefle oeue fer luego oe* 
lib:aoo t el otro.fimpero no oeue fer fá 
grano ni vetofaoo:ca (a fágrees óguar 
párenlos tales po: tljeforot a elle no fe 
ra quiraoo vino ni carnerea fi» ellomago 
no es fuerte:*r la fu oígeflíó es flaca.^n 
oela materia nopoo:ía engéo:aral nu** 
o:ímíétoneccflaríoala llaga ni tenemos 
q fe engeo:aria enel fieb:e.£a la fu com 
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Fallamos vna melina meoecína que apa 
rejaoa en vnamefma manera a oaoa en 
cuerpos tí oíuerfas cóplíllones fa?e ma 
nífíefia mere vna mefma otea. ca el ve* 
ojíoI romano en franjes es nicho capar 
ros fi fera puerto alas plagas tílos cuer 
pos fecos el a^uoa feer engéo:aoa car* 
ne t eñios cuerpos humíoos no leíame 
te la engéo:a mas anre conloe. gmpo 
la otea oel verríol no es lino vna avn q 
figa oiuerlbs fechos po: la oíuerfioao 
tílos cuerpos fubíetos: afi como la otea 
tíl fol es oíuerfa no po: el fol mas poj la 
oíuerfioao oeloscuerpos en q otea.fia 
el verríol Defeca mucho etilos cuerpos 
focos a falla los míeteos cólimiles fiier 
tes contrallantes ala fu fo:rale5a po: la 
qual cofa n opueoe Defecar enla plaga I! 
no las füperfluíoaoes fallaoas: las qua 
les oefecaDas la natura engéo:a carne, 
ílfóas enlos Ijumíoos po: ralea los mí 
emteosfon flacos a nopueDen contra* 
Itar alafo:raleja Del vítríol pueoen feer 
Deflexos po: aqueta allí el vítríol cref 
ce la popnoura éla plaga a lo que nicho 
es De oíuerfas complífiones ocios cuer 
pos elfo Diremos oe oíuerfas compleri* 
ones Délos míeteos. Ca 0150 galíeno q 
fi dos plagas feran iguales en faníes a 
la vna fera en míemb:o feco a la orra en 
bumíoo aquel míemb:o que es feco ha 
menefter mas feca meoecina.fi fi las 
plagas feran en dos míemteosque fon 
femeíanres en cópleríon aque enel vno 
ata mucha faníesa eñl otropoca.fi aql 
Z^Vms mucl?a faníes i?a mene* 
Her mas feca meoicína. mitooamace* 
lio q las meoeemas a los emplaftos bá 
oe feroe tal natura como fó los míébof 
alos qles fon puefias.fi oíjegalieno q 
lascotasnaruralesoeuéferguaroaoas 
con fus femeiances.Clfóas las cofas c6 
rra natura oeuen feer fuera ecbaoascó 
cofas contrarías aellas.‘$»ues fi el círu 

gíano tgno:a las cópííriones como po 
o:a variar los fus melesínamíentos fe* 
güito oíuerfas cóplífiones ocios míem* 
teosa oelos cueipos malmete avn 
fi vgno:a las cóplífiones: a los granos 
oelas meoecinas.fi a vnoeue faberef 
círugíano los linafes oelos bumo:es q 
fon fegúo las cofas naturales fi el quíe* 
re faber la conofcencía oela cura tílas a 
pofiemas fegúo q fera oeclaraoo enel lí 
b:o tílas apoftemas. JOetics fiiber avn 
la oíuerfioao Délos míeteos a los fus o 
ficíos po: ral q fepa quales míeteos bá 
gran otea enel cuerpo a quales fon oe 
grá fentímíenro po: tal q fepa qúe ellos 
no futiré fuerte meoecína.£onuíen e a* 
vn q fepa quales a quantas fon las vir 
tunes po:q vea: a cornaca quanoo las 
oteas oe algunas vírtuoes fea guanas 
po:ralquepueoa acofteral míéb:o oe 
q es aquella vírtuo oafiaoa: o quíraoa 
Del offícíoalqual firueo feruía. fia ti 
deuda a vra oelas vírtuoes: a oelas o* 
peraciones: a oelos efpírítus. la conof 
cencía oelas cofas oteaoeras non le fe* 
ra negaoa. Caconas las cofas oícl?as 
fon naturales a fon el p:ímero míenteo 
pela oíuífion oela ceoncaoela meoídna 
Semejante mere es necefiarío ael a ver 
conofcencía oelas cofas non naturales 
po: tal que fepa efeogeratre conuení* 
ente al fu plagaoo o al apoftemaoo. fia 
las plagas no fon oefecaoafen a^re bu 
mino vapo:ofo antes conuíene que i0g 
pláganos fean trafmuoaoos oe tal a^re 
M otro fecoa bien oliente claro a que en 
ínuíerno lo oefienoaoel Irío.fia ningu* 
na cofa non nu5e tanto alos neruíos a 
alos buelTos pláganos como fa5e el frí* 
o. C Ca enel eftio non es necefiarío a* 
uer a^re tan remplaoo. Cfi avn es ne* 
cetVario que fepa o:oenar la Dieta fe* 
guno que aoelance fera conteníoo enel 
capítulop:opío oela Dieta. C Sttiuts 
necefiarío queel o:oeneel mouíiníen* 



CractaoopJinicro 
tostel repofo al enfermo feguo q conuíe 
ne a el.C£a ft fera plagaoo enla cabera 
o avra puntura oe neruío nefeeflario es 
que repofe <r calle t que efte en Hiendo 
«tquea'falecpobláoo't llano po:ralq 
elmíenbjo no fuffra agramo ninguno, 
llfeas fi la plaga fera antigua fin oolo: 
n enlos b:acos bueno fera al éfermo an 
oar con los píes <tque traiga el b:a£o 
al cuello colgaoo.fi fi la Haga fera en laf 
piernas o enlos píes bueno fera q jraga 

que faga fa5íéoa có las manos. Cj)c¿ 
el drugíano oeue tetiplar al enfermo el 
oo:mír atanto quantopueoa ca la gran 
oo:mícíon engenora enfermeoaoes n a 
fiaquece las vírtuoes K enfría n. amolle 
ce tooo el cuerpo, a la mud?a vigilia oí 
fuelue los efpirttus <i los confume: <x a'* 
guíalos t?umo:es:'raou5en fequeoao 
no natural enlas plagas: t fon caufa oe 
oolojes.Cjtem cóuíene que fepa eua* 
cuar lo mut repletos lo mu£ euacuaoo 
fepa findjír afi q retome alplagaoo a té 
plaoa oífpoficíó. Ca en otra manera ja* 
mas la plaga no fera cóíoloaoa.t cóuíe 
ne q iguale las paflióes atales ól fu en 
fermo.ca po: ?ra los ipús fó ó fuera mu 
d?ooejfamaoospojlaql cofamucljas 
vegaoas el míe'bJO plagaoo es inflama 
ootemoj empero a trífte5a t oefefperá 
ja oela fu faluo reuoca el fpúaoentro i 
oe aquí fon aflequefdoas las vírtuoes 
afique nonpueoen engenojar materia 
ala reftauracíó oela plaga.£a aqueflaf 
fon.vj.cofasno naturales las qles fon 
fegfi la teo:íca Pía meoedna Píos otrof 
oos ínflrumétos Pía reojica Pía meoící 
na* a vn cóuíene q el drugíano q cono? 
ca las éfermeoaoes fu^af ello efa faber 
plaga vlceraoa filióla cácer:apoflema 
nías otras poj tal que fepapo: qnfo* 
b:e quenaq el ocua obtar.ca fegüo q to 
oos fon oiuerfos ixí meneller avuoamí 
entos feguo las fusoiuerfioaoef.fi a vn 
0^®raberJaf9uraí|ela enfermeoao o 
oe fu llaga. Calas plagas q fon fechas 

con efpaoa oe otra manera fon curaoaf 
que las plagas q fon fechas po: golpe 
oe píeo:a ca^oa o po: queb:antamíéto 
fi las plagas que fon fedjas limpíeme 
re po: mo:oeoura oe can no rauíofo:cu* 
rafe en otra manera que las q fon fedjaf 
po: mo:oeoura oe can rauíofo feguno 
que pueoe fer entenoíoo en los lugaref 
pertenefcíentesaaqfla mareria.CCon 
uíene a vn que conozca los acioenres q 
empañantes ala plaga po: tal que fepa 
curar aqlla plaga.Ca en otra manera 
no poo:ía fer curaoa fi p:ímera mente a 
quellos acioenres non fean ceffaoos fe 
guno ques conreníoo aoelante enripio 
capítulo.Cfia aqflas tres cofafieftoes 
a faber caufa i mo:bo n acíoente: las q 
les fon cótra,Ia natura po: tal ca fon naf 
ríoas fe^enoo nafeíoas a oellrudó oela 
víoa oel omb:e .? afi oela natura có las 
ante oícljas feys cofas no naturales afi 
oícljas po: tal q recíbíe'oo omb:e aque 
lias templaoa mente conferuan la víoa 
? recíbíenoo las oeftéplaoa mete fon fe 
cijas contrarías ala víoa <t afi ala itatu* 
ra con las fíete cofas naturales fob:e oí 
cijas acaban tooa la reo:íca oela meoi* 
ciña. C©elos otros oos ínftrumentos 
oela platica ocla meoídna oela oíera ef 
f o es a faber oíera ? beurage conuíene q 
el círugíano no fea ígno:ante:anres con 
uíene q el fepa templaoa mere o:oenar 
v oar la oíeta feguno que en efpecíal ca 
pítulo fcríproPla oíeta oelos plagaoof 
es conteníoo. C ÍSntes a vn es a el nece 
ferio q fepa oar el beuraje eflo es purga 
qnoo menefter fia.£a oíro galí. mudjo 
vale la purga a el vomito a aqllos q íjá 
plagas poodoas t mudjo malas, ca el 
cuerpo pnrgaoo oía materia ólofmalof 
l?umo:esla materia oela malicia oela 
plaga es niouíoa oel lugar * la plaga ef 
antes confoloaoa. j^ues aquel que có* 
fioerarooas las partes oela meoídna 
manífiefta mente falla que neceflarióef 
al drugíano ap:enoer la meoícína con» 
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plicalítente <íque rengaIb'encíaaccípé 
talafTy como fe cótíene enefte p:oemío 
conloe otros bienes que le avienen oe 
la natura po:talq pueoa focojfer alos a 
cioentes fob:euíníences. 
([.Capítulo tereero Olaoo 
trina primeraoelasintenci 
ones oel cirugíano* * 

f¡g Saber esque la inten 

i af//,{vae-Ti® J'j ta ella es conteníoa ptí 
calar mente * quan’to 

'■ íSiSM-jlal onb:e infinita fovna 
oe tres ínrécíofies generales. CXap:í 
mera es folneíon celo continuo, c 2La 
fegunoa es continuación oela folucíon. 
Ci£ la tercera es remouímiéto oela fu* 
perfluyoao ca míétra aquellas tola mé* 
tefean feepas con las manosXa fo aq* 
lias ti es intenciones o fo alguna oe aq* 
iras tocas las intenciones oel cirugía* 
no fon contenioas. Ca lo córinuo es oe* 
pardeo po: el cirugíano quáoo fangra 
*í quanoo lafleta? quanoo cauteríja i 
quanoo pone fanguífuelas.Ca ya fea e* 
fio que tocas aquellas cofas fean cera* 
oas alos barueros t alas mugeres po: 
la íóberuianueftra * po: oefoen.fímpe 
ro ellas fon oda obía oel cirugíano. Ca 
gaiieno»r ralis fijíeron aquellas cofas 
con las fus manos p:opías feguno que 
pareceenlas eferípturas oe aquellos. 
ÍE yo empero pe fangraoo fin vfo algu* 
ñas vegaoas con mí mano pjopía la ve 
lia que los barueros famosos no fabían 
fangrar. $2 avn es oepartíoo lo conri * 
nuo quáoo tajamos las venas celos té* 
pleres que es cerca las o:ejas t las ve* 
ñas oela frente pernos allí catiteríof 
po: las ei ¡fermeoaoes celos ojos aquá 
oo fajemos cauterios en oíuerfas par* 
tes oela cabera <i oel cuerpo po: ofuer* 
fas enfermeoaoes feguno que la ooctri* 
na celos cauterios lo oeclara enel fu ca 

pítulo. £ avn es oepartíoo lo continuo 
qnoo facamos el agua celos y otopícos 
po: tajamíétoa quáoo tajamos los que 
b:aoos <t quáoo facames po: rajamíen* 
tolapíeo:aoela berígat quanoo faje* 
nios otras oíuerfasplagas feguno que 
fera oeclaraoo en muepos lugaref oelle 
líb:o.C íz fegñoa «pfeguíenoo la inté* 
ció celas llagas t celas vlcerast celas 
filiólas a celos canceres fanamos la oíf 
locado n. los toxímíenros celas íuntu* 
ras:* las quep:átaouras celos puefos 
reÜauramos ob:áoo po: mano cirugía 
*fajíéoo mucpasoíuerfasob:as fegno 
aquella intención celas quales cofas a 
v:as complica ooctrina po: aquellelí* 
bio.C ÍJbo: la tercera intención aJtanca 
mos lo fuperfluo alfy como las eferofu* 
las bla cabera t oel cuello * olas otras 
parres i batir las cactaratas i las vñaf 
'tpano «tcebel't la carne fupfiuatnu* 
oo * polipo oela narij*pueff os * beffu 
gas* figos* arrices * conoílomata * 
la oemafia celos permofrooitos * elfo 
lículo oelaceJtaoa.clauos * el oeoo fer* 
to i muepas otras fuperfluyoaoes ajfá 
canco las affy como aquellas que no fó 
pertenefeíenres al cuerpo pumano.' 

([©octrína fegfioa oel tra 
taoo primero -t eóvna fu*- 
nía -t vn capitulo oda ano 
temía-tóela fo:ma -tóela 
cóplífió -t oel ayuoamíen^ 
tooetoooe loo mienbjoe 
cóftmiles-tóela engenota** 
don oel embrión* 

21 feguno q círogalíe 
notíccefaríoes alcíru 
glano qfepa la anoto* 
mía po: tal que non fe 
cuyce quel anepo lí* 

__gamíento fea panní* 
culo nín el lygamyento jfeoonoo fiief* 
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feneruío nincayefle enetfo: enlas fus 
operaciones.'|g>o:queyo Ipepjopuello 
fajerpropío capítulo ocla natura odas 
famas <i oelos afeamientos odos 
miembros confimiles. £a fegíio que oí 
je auícenala conocéda oela cofa qlpa 
caulaoo non pueoe fer Ipauíoa (i no po: 
lasfuscaufas ? por elfo nos conuíenc 
confioerarlascaufiis oelos miembros 
cófimíles 'tpo: ello tomáoo las fus tra 
fas fobre los principios meoecinales 
fegüo q los meoícos l?á creyoo. yo po: 
ne enel comengaimenro el engenojamí 
tooelenbJíon fegunoquepo: los acto 
res oda meoecína es creyoo. ft 11 algu* 
noquíliere mas alta mente efeuoriñar 
quel meoíco entremeter fe al! como yo: 
n los otros que fomos comeros oe ere* 
er aquellas cofas queipa oemoftraoas 
a nos los atojes oda fdécía meoecínal. 
©uatrofonlaf oífpolidones efcoo:iña 
oas las certcoumbies odas cofas oela 
engenojacion oel enb:íon. Xas tres oe 
lasqualesyafeaelloquefeá villas en 
alguna manera oefacoioar en palab:af 
junípero ellos acueroá en vna veroao 
los otros cierto fe oefacueroan oe tooo 
en tooo en palab:as ? en veroao. Ca el 
fomerano oelos filofofos ello es afaber 
aríllotiles oije q el enb jíó es engenora 
oo oe la Amiente oel varó: i oela fangre 
meilrual oela fembja .<t la fimíéte ól va 
ró fe Ipa en manera oe fajeoomla fágre 
meilrual po: manera oe materia. ¿do 
enríenoe abetfoyj en tal manera que la 
Amiente oel varón en ninguna manera 
eflouíefle en fubítancía oe emb:ió<r qla 
fuñiente oela fembia en níngunamane 
ravinielTeenla engéoradon oel ébrion. 
Cápalíeno enpero Ipa creyóo que la en 
generación oel enbríon fuelfe fedpaoe 
las oos Amientes oel varón t oela fen* 
b:a entre A fajientes «t paoefcíentes afi 
que caoa vna oe aqlias objalfe en la o* 
trat paoefcidTe oela otra.2H1í empero 

quela ob:a oda Amiente oel varó fiiefe 
mas Alerte que la Amiente oda fembra 
£ auícena el qual po: ello luego tíenpo 
trabajo enlos oídpos oelos filíeos natu 
rales figuiéoo la opinión oe galíeno ca 
fia t anulla oe tooo en tooo la oíció oe 
abe|foyj.ca oíjeq olas oosfimíe'teses 
fedpa la eugenojacíó oel enbiió afi que 
A la femb:a non efpermatíja o Amienta 
no es fedpo fijo. Ca alíy como el qua/o 
felpa enel quefopo: vía oe quafamíéto a 
tíua me'te t po: la ledpe fe Ipa po: vía oe 
quajamíento pafliua mente ¡altóla fimí 
ente oel varón fe Ipa al ernbdon po: vía 
oe quajamieuto pafliua t acríua mente 
i tooo alfycomo caoa vnotedo es a fa* 
ber el quajo t la leclpe fon gres oela fub 
llanda oel quefo ques feclpo oellos:afii 
caoa vna odas oos Amientes es gte oe 
la fubllancia oel embJíon i aquella ra* 
jon no oífcueroa oel pl?ílofop|?o:ca la A 
míente oela fembja no es aparraoa oe* 
la natura oela fangre.Ca po: la frío: oe 
la fembja nopooíenoocojer bien aque 
lia que po: la bejínoao oelos vafos oe* 
la Amiente t oda maojíj q no es oígna 
q fea llaniaoaoaparejaoa fimíe're <i po: 
ello el plpilofoplpo quífo nombrar aque 
lia fangre meltrual.lr avn ya fea eftoq 
oelasoos Amientes fea fédpo el embJíó 
CXa primera engeno:acíó oelasqua* 
les tooos los miembros confimíles Ion 
engeno:aoos facanoola carne i lago:* 
oura.iEmpero al crecimiento oe aqllos 
a al engenojamíento oe carne-toe feuo 
fobje viene la fangre meilrual. £ la ma 
ojíj oela fenbra q Ipa forma natural i có 
plifion apta ala concepcíóafly como ca 
oa vn míébro oeue a ver fojnia conuemé 
re a fajer las fus obras ,pptas quáóó e* 
lia recoge * traga las Amíe'tcs oos t a A 
tooala fubltádaoe aqllas feayútaala 
.pfúdíoao natural mete ? defia la fu bo* 
ca en tal manera q vn allil nopoojía en 
trar.g lafttuo e'fermatia qes ampiara 



ID cetrina fccamsíi ¡cjrt? 
aaquelte officio es cótínuaoa <t es aco¿ 
Itaoa con oíosglo:íofo:la qual no puco 
fer comp:ebencíoa:ca es celos fecrerof 
oecíos afu p:ofunoíoao cetro alia fe en 
cogenaturalmenteenríma celia ela^ 
remueueelfpírítu queoecíenoe colas 
eos fimíentesimeoiáte la calo: natural 
queesínltrumenro futo 'tocia vírruo 
jaquel fptritu cectéoeanas con la fimíé 
te oel pao:e.-t cefpues mésela aqllas fig 
mientes -tcntíenoe ce engeno:ara caca 
vnfpírítu alftal animal víoal como al 
natural miembros ,pp:ios a caca vno. 
C ®íro galíeno enlos prímeroffeys cí 
as:la calo:naruralob:a lola mente en a 
qudlas (unientes no querientes cofa ce 
la fangre meltrual. CCa talla aquellos 
cías no es fec!?a tal refolucfon ce q cure 
ílfeas cefpues comíenca apetísar -rti 
rar fangre meltrual:': eftonce comíenca 
la vírruo actratiua:t enlos tres oías co 
jrtíencanferfecljos los puntos-:laslí> 
fias.ÍE enlos fets cías cefpues la fagre 
meltrual entra enlas limíentes. la qual 
fangre toca oel tiempo cela concepción 
aoelate es ptioa en cinco partes. C ¿a 
vita es muoaca enla natura cela ftmíen 
te:% va al crecimiento celos míembjos 
áUíenres comen jamíento celas eos % 
mientes.C 3La fegunoa parre cela fan¿ 
gregruelMa qual la calo: cua(a:es mu 
caca en carne.C 2.a tercera parte fotíl 
la qlfrío: cuaja <z muca en feuo. Cía 
quarta parte cela buena lángre qfob:e 
abunca ce tocas aquellas pafa alas re* 
tas t es conuertioa en Ied?e. Cía qui¬ 
ta parteque fob:eabunca a tocasellas 
falta el ota oel parto queoa ertla maou j 
«X ocípucs Cjüín5e oías conraoos oel pjt 
mero oía cela concepción enlos 005c oí 
as liguíentesoela l?umíoao oeia fangre 
es fccba la carne i la nuca es alongaoa 
n el corajon t el ccleb:oy el figaco -: co 
míenla a parecer en tres verígasioefpu 
es aparece el onblígoiel qual ^a fea elto 

que oelpues aquella aparejea: empero 
antes ce aquella lúe acabaco t élos nu- 
eue cías fyguyenres la cabeja es apar- 
taca celos ombros^enlos quatro oías, 
fyguíétes el vientre celos coltaoos fon 
Departióos Clos diremos q fon les b:a- 
jos i las canias fon alongaoasCel vien 
t re y enlos cinco ivguictircs es el toco 
complico:’: fon tocos los cías quaren- 
ta-: cinco-: aquellos coblaoos fon no- 
uenta enlos quales femueue -: aqueltof 
noueuta contacos po: tres vegacas fa* 
5ennueuemefes:cefpues los quales el 
nace.empo ello en algunos fallece: mas 
elto es enlos mas. -: po: aqltos verfos 
pueceferauíco.Cum recipitmatríf ge 
neranoofpermara patrum.fer ín lacte 
Díes (tat tribus lígnea puntus. Jíncipíc 
-: fanguís lér ín fpermate tranltr. ¡feumí 
citas caro fitfequentíbus ín ouocenís. 
vncbaqj longatur tría memb:a regalía 
conltat.'Jjn relíquís nouem ertremís la 
tera oíltár.I&umeris -: ceruíjr vérerqtu- 
o:q5fequentes.‘|^>erficíunt totum oant 
motum.Deníqj quínqj Duplica: Iicq5 cí 
es car nonagelfimís motum. Sj ramen 
queríso:tum:túctempus triplica rotú. 
Clfoues fola mente la carne y el feuo fó 
engenc:acos cela fangre meltrual.maf 
los buelfos * los cartilágines -: los liga 
mienros -: los neruíos -tías cuereas -t 
las arterías -: las venas-: los pañiculof 
rila cocena: tocos fóengéoraoos blas 
dos fymíeiites feguno que quiere auíce 
na-r tocos los aucto:es-rfeguno ques 
p:ouaoopo: ínltruméto ce círurgía.ca 
fi alguno ce aqueltos niíemb:os femen 
tales.l¡éatajaoo:enníngúa manera non 
puebeferreltauraco cveroaoera reftau 
racíomcala femíente fue materia cea- 
quellosila qual gano otra forma.mas la 
camecelaqualla fangrefiie materia, 
¿a qual caca vn cía esengenc:acaen 
nos -: tiene forma oefangre ella (fefeíbe 
vercacera Jfeltauracíon >: complica. 



Zractaoopnmero 
aquellos miembjos confimíles han oí* 
uerías fo:mas * compleríones 'raquea 
míeutosifegúo laoíuerfioao oelajppo: 
don oelamatería:oeIa qual fon conipue 
Itos.Ca tafea ello que toaos losmíem 
b:os fon compuelíos oe vna mefma ma 
tería mejclaoa. Empero encaoa vno <5 
los míetnbjos confimíles fe oíuerfifica 
la conpolicion oda marería. po: la qual 
cofa merecen recebír oíuerfa fo:ma >ta* 
tuoamienro.Caoios tooo pooerofo fa* 
bío <tfin oefallímíenro l?a oaoo acaoa 
■wiofojma'tcompleríonfeguno qniere 
ce la aomintflracíó oela fu marería.^u 
es el huerto funoame'to1t pamero es oe 
tooos los miembjos cófimilcstes frío 

feco ? l?a oíuerfas fo:mas enla objaci 
on «r oíuerfa cuenta ene! cuerpo ? multí 
plícaoapa fajeroíuerfcs ayuoamícrcs 
enel cuerpo pos ftajen oela multítuo oe 
los officíosXa neceflarío era q vn mié* 
b:o fuelle mouíoo fin mouer otro tníein 
bJO.la qual cofa no pooíera feer fecba.fi 
-pn buelfo fola mente ftiefe enel míéb:o 
otfícíal compuefto.E es afaber que los 
vnos oelos huertos fon ally como efeu* 
copo: oefenfion oelos míeteos: álfico 
molos oda cabera.? otros (ón alineo* 
mofimoamento:arty como los huellos 
oelefpína50 tías cóltíllas tlasfiircu* 
las.£otros fon foílenímíéto: afly como 
los huellos oelas piernas i oelos tea* 
jos. £ otros fon aft como armas:afy co* 
molos añaoímíentosquelbn cnlos la* 
©os oelos efponoíles.É los otros fon a 
quellosoelos qualesfon fenchíoasal* 
gunasconcauíoaoesoe algunas íuntu 
rasiafly como eelas manos »t oelos pi* 
es.JLos otros fon fechos po: tal que en 
lasconcauioaoes oe aquellos éntrala 
reoonoeja oel huerto ayuntaoo con aql 
po: tal que rea encaramíenro t fea flete 
uioo firme mente enlos mouímientos ? 
lea abro atooos los iuouímíéfos:aflt co 
mo losba^aoojeaoelas ancas >r ocios 
murcuioc los otros fon poj tal qco cllof 

fean colgaoos los míemteos q han me* 
neller eítar colgaoos:a%como el bue* 
fo q es fob:el cpígloto:a lós huertos oe 
las máoíbuIas.EI numero tilos huelós 
enpot la fomia i los atuoamíéros elpe 
cíales enel fegunoorractaoo feran falla 
oos oonoe fera tractaoo complíoa men 
te oela anotljomía oelos miembjos ofR 
cíalesoetooo el cuerpo oela cabera fa* 
lia lospíes.C Cartílagen es frío t feco 
y es mas muelle ql huerto t es mas ou* 
ro que la carne.»: faje feys ayuoamíen* 
tos enel cuerpo.El puntero es poj tal q 
la continuación oel huefo ouro con los 
míemteos muelles no fiieífelin meoía* 
nero.Elfegííooayuoamíéto espoj tal 
qloourononujíelialmudleyefpecial 
mete enel tíépo til p:éoímíéto.£l.«).es: 
poí ta I q los huefos oelas íunruras: los 
quales cartílagínofosfon:o ayan mas li 
fa t mas muelle conflación enías íuntu 
ras.£1 quarto ayuoamíenro es que fea 
en lugartíníenres alos huefos odas co 
fasiafff comoa follenerel mufeulo que 
mueue el míembjo queno I?a hnefotafy 
como es el mufeulo que mueue íapaípe 
tea fomerana. £1 quinto ayuoamíento 
es que en algunos lugares es neceflarío 
que fea pegaoa alguna cofa en cofa q no 
feamucho oura:afi como la ellremeoao 
oelepígloto:cala materia epíglotal es 
cartí!agínofa.£l ferro ayuoamíento es 
ca neceflarío es que algunos miemb:os 
a^an foflenimíentopoj ral que pueoan 
fer ellreñíoos y enfanchaoos t llegaoof 
afir comoenlasnarijes tenias ojefas. 
£ ligamiento es frío <t feco t fale ocios 
huefos i ha como fojma i neruforenpo 
no fiéte:mases mouíblc t faje quarro 
avuoamíétos.£l pmcro es que liga bu 
efo con huefo. Ca n tediaría cofa es el lí* 
gamíento oel huefo conel bueítepoj tal 
que muchos hueros ballafen ? follóme 
fen vn cuerpo tmouíefen losmíembJof 
Angular mete t es fleríble <t no fentíble 
poj tal que fulla el afan enel molrítuoo 
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tnouimiento odas junruras.£a (i fuerte 
afli como el puerto od qual nace que es 
nomouíble: no pooía feer mouíoo elvn 
miemb:o íln el otro. £H¿as el fegúoo a* 
picamiento fue po: tal que fiiefle com* 
puelto con los neruíos a fa5er cueroa <r 
mufculo. fílrercero afeamiento es: q 
Fea filia oc algunos neruíos. & qrto es: 
quepo:aquelfeancolgaooslos mían* 
fcnos oentro aquellos que pan meñfter 
coiganuenro:arti como el e(lomago?la 
inao:íj? los otros q lón colgaoos oe fu 
fo po: aquel ligamiento, ’ffieruío es frío 
n leco ? nafee ól celeb:o meoíante la nu 
ca qeael meollo oel efpínajo. Caoel ce 
leb:o nafeen líete pares i fonoícpofner 
uíos:?pifea ello q los primeros fea oí* 
cijos fallibles:? los fegúoos feá oicbos 
motiuos. g ola nuca nafeen treinta pa 
res i vito fin par ? fon oícpos motiuos. 
3Losp:ímeror.einperono Ijan mengua 
oe niouímíenro ni lo fegúoo oe fentímió* 
to fon cuerpos blancos ertenoíbles mo* 
uíbles fuertes «t teníótes.g el fu af oa* 
miento es:que niouímíento ? lent ímíen 
to oan aloe miembjos oela oíuífion. em 
pero oelosneruíos esfeepa grano men 
cíen <t granoooctrína ? luenga:ca no es 
cntencíó oe aquefte libio que cóteriga fi 
no la anotpomía oelos míemb:osmaní 
fleftos:?que oeclare lugares neruíofos 
en queoeue feeravíoa madfría enel ra * 
I amiento ?enel cauteríjatníóto. la qual 
eofafaremos quanootractaremos oe* 
los míembjos offícíales ? oclas plagas 
>oe aquellos onoe pomemosla fu ano* 
tpomia.JLas arterías empero fon calió* 
res no po: rajón oe fus cuerpos que fon 
fríos*t fecos: mas po: la fangre víoal-r 
po:defpinruco:oíal-t ellas pá oos tu* 
nícas.faluovna artería que va al pulmó 
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caliente ? noble.? es o:ígo oela finiefii 
.o:e|a oel co:agon onoe nafeen oos arr< 
ríqs.'ic.TRafcmnentooe aquellas aro 

rías la vna va al pulmón ? pa vna tuní* 
ca fola ? es partíoa po: el pulmón ? enl, 
es fenelcíoa ? atrae al pulmón la fangre 
oeqesnutríoo elefpírítu víoal po: ral 
q atraiga ape oel pulmón al cejaron a 
temp:ar el calo: funiofo oe aquel co:a0 
*t aquella artería es nomb:aoa venal:? 
po: tal q no pa fi no vna tuníca:afi como 
las venas: la qual cofa es po: ello q fea 
obeoíenrea feerenfanepaoa po: aqlpul 
mon: afi que la fangre que nuo:e el pul * 
mon trafpalTalTe ? refuoe po: aqiia me* 
jo:.? la otra artería q nafee con aquella 
oela fíníeflraconcauíoaooel co:a0pa 
oos tunícas:ca la vna no bailaría ala fo: 
taleja oel niouímíenro? oel efpú.CXa 
otra cafo que es conteníoo enlas arterí* 
as es mu£ calióte ? pa meneff er muepa 
guaroa:los afeamientos empero oe * 
las arterías fon tres.CÉÍ p:ímero es:q 
en fu enfancpamíentocs tranco po:e* 
lias ape frío al co:a£on feguno la necef* 
lioao. C£1 fegúoo es:q po: ellas fea fue 
ra ecpaoa aquella fumofioao calióte có 
aquel ape allí efcallentaoo. CÉl tcrce 
ro es: ql elpíríru víoal fea embíaoo po: 
ellas a tooo el cuerpo aquellas arterías 
empero en niucpas maneras fon oepar 
tíoas.laspartíaonesoelasqles acaba* 
oamórenopueoó lércóp:epóoíoas po: 
el fentíoo ni fon fometíoas ala ob:a oda 
círurgía q fea pa curar.mas en fus luga 
res fera auíoo quanoo oeue el círurgía* 
no efeufar las arterías, las venas empe 
ro po: rajón tilos fus cuerpos fríos ? le 
eos fonoemortrabasimas po: ia fangre 
q enellas es conteníoa fon oemollraoaf 
caliótes.las quales tooas pan nafdmíó 
ro oel figaoo. ¡Snel qual cierto es nafeer 
oos venas:eílo es afaber vna oda parte 
oela lima oconcauíoaofia qual es oícpa 
puerta.el oficio oela qual es q tira el epí 
lo oel efromago ? oelos eltenrínos po: 
las venas míferap:as nafcíentes oe aql 
? cótínuas cond ellomago ? có los efté 
tirios ? q elparjen aql ept lopo: las ve * 

o 
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ñas capilares en roca la Cufiada ¿Ifiga# 
oo a la otra vena nafceoela gíboficao ¿l 
'figaoo la ql es oid?a auíente víétre a es 
oeparríoa muitiplícaoaméte aflicomo 
artería a el fu afeamiento es q ca a to 
do el cuerpo nuorímíéto oel fu oeptímié 
to celas qles es a vn conreníoa Doctrina 
cóplíoa anclante. 2Defpues oe aqfioslo 
los pañículosilos quales fon entreten* 
dos oe vílos fotiles oe neruíos a ce ve* 
ñas'toe arterías po: los qles fon fríos 
afenlibles.los afoamíétos celos qles 
fon tres.Él pinero qla multítuo c algu 
ñas cofas liga en algúa forma affí como 
la tela q liga los líete IpuetTos cela cabe 
ca. ¿I fegúoo af oamíéto es: q cuelga 

abraíá algunos míébros có otros alfy 
como los (fínones al efpína50 ala ma* 
orij al efpínajo.El tercero afoamíéto 
es por tal q algúos míébros q fegúc na* 
tura fon infenfibles q po: acjllos pañícu 
los cubrieres a ellos lienta acíoentalmé 
teraflt como fon elpulmóa el figaoo a el 
bajo a los ríñones: ca aquellos no l?an 
fenrimiéto por la fu fuftácía.mas la fu fu 
fiada qlqer cofa q ellofliéré acíoéralmé 
te por las telas q lofcubré.la carnepuef 
caliere es a vníoa cela ql fon tres efped 
as:ca la vna es carne (imple a el fu ayu* 
camíento es q finche las ptes entrañas 
celos otros míébros cóíimiies por tal q 
ata buéa forma'taquillos míébros cu 
ros no fean fregacos entreli. Ha otra e 
fpecía es carne glanculofa a el fu atuca 
míéro es q comértelas vníoaoesala fu 
color afli como la carne glanculofa ¿las 
tetas.la qual conuíerre la langre tíraca 
cela maoríj en Iecl?e <t la carne glanou* 
lofa celos tefiiculosqcóuíerre lafágre 
en efpermait la carne glanculofa ce fo* 
la lengua t oe (olas bajfas que engécra 
fauna.Xa tercera elpedace carne es la 
que es enlos mufcuios qne es oíd?a car 
ne mufculofa.'(p>or tal que es entremej 
claoa con fonlesvüos oeaiercas fegúc 
que c ante es auico. elatuoamíéfo olla 

el qual es conrenico enla anorlpomia ¿l 
mufculo ala fin es la conoena: la qual es 
templaca en qualicaoes a es entreten* 
oa c vílos muy (otiles o neruíos ace ve 
ñas a ce arterías fa5iétes a ella fenftble 
a canco a ella vícaa nucrímíento por 
tal que fea cobertura ce toco el cuerpo. 
Ha neceflicac oel fu tempramíento fue 
no tan folaméte en calorafríorranresen 
bumíoaoa fequecao a en ourejaa en 
molle5a aafpere5aa en lífeoao por tal q 
lintíefletéplaoamente. Calilintíelfealt 
como el neruío fenlible (imple el orne no 
puniera elponer ala frío: ni ala calor cel 
atre ni la cooena cela palma a celos oe 
cos:la qual entre el otro cuero oel cuer* 
po es mas templaca no es bíc cemoftra 
caen cífcemíéco entre la callétura ni la 
friura ni bomíoao ni fequecao nin curo 
ni muelle ni afpero ni lífo mas que las o 
tras partes oel cuerpo (i non fiieflé mas 
templaca que ellos.los mulculosya fea 
efio que lean cuerpos compuefios: em* 
pero ellos fon recontaoos entre los mié 
bros cóíimiies por tal. ca entran enla có 
poficíon celos miembros offiríales. jS 
foncópuefiosceneruioace carneaoe 
ligamiento a fon ínfirumenros celmo* 
uímíenro voluntario. £1 neruío enpero 
viniente cel celebro a oelpues cela mi* 
ca quanoo va a mouer los miembros es 
mejclaoo con ligamiento a a(Tí oel me? 
clamíenroóe aquellos esfedja cuerea 
por tres .puecbos.Sl primero es el ner 
uío linple es mud?o fenlible a (i fbelfe fe 
lo por lagranofenlibílíoaono pocría fu 
frír el afan enel mouímíenro. £ la copa* 
nía cel ligamiento que es ínfenlible pjí^ 
ua aquella grano fenfibílíoaca torna a 
templamiento ^ueclpofo. ©troliorro* 
eos fallefcímíentos auía enelncruio fin1 
pleiefio es afaber molleja a poquejín*# 
oeuía el poco fer oepríco en muchas nía 
ñeras a aquellos cós fallefcímíentosre 
cumple elmejclamíento ala conpañía 
Oel lígamiétorca ce aquí es templaca W 
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mollejas es foirífica&a s la quantíoao 
es crefcíoa.glta cópoficíon oe neruío s 
ve líganiiéto es cuerea q mucue los mi 
emb:osfegño la volñraocel animal qn 
oo es tíraoa s es alongaoas es to:cíoa. 
Ca fies alógaoa a trauaoo:o es to:cíoo 
el niiéb:o aoelante o acras o enceffeoo: 
a cóplíoa cópoficíon oel mufculo es acó 
pañaoa a ella cuerea carne limpie po: q 
rrop:ouecl?os. CSl pmero es q enele* 
Itenoímíéco s riramíen to fea aqlla cuer* 
oa aITí como cocetca fob:e la qual paufa 
C2.a fegñoa es: q la carne q es muelle 
s humíoa cóferue la cuerea qno fea mu 
d?o oefecaoa enel mouimíéto.'jta tercc 
ra es:po:q fea la cópoficíon celos míem 
b:os mas fe:mofa.s po: ral q aqfta com 
poftcíó era mucho buena pues afife có* 
pone el mufculo el qual es cuerpo luen* 
gócela vna parte alguno quáto acojua 
oo sla natura pa couferuar lo: vílto aq* 
Itacopoficton oe vn panículo la cuerea: 
empero quáoo entra en aql mufculo aq 
lia copoficion esoeparttoaen muchos 
filos s fon oictjos viles, g aqftos vílos 
fon oe tres maneras:e(to es afaberlos v 
nos luengos:po: los quales fe a^uoa la 
wtut> arratíua:los otros víajtaoos po: 
los quales fe a^uoa la vírtuo efpulfiua: 
it los otros oe traues pe:los quales fe a 
tuoa la vírtuo retentíua . jÉ>e aquellos 
míéb:os confimíles los quales l?an las 
Tusp:op:ías fo:mas^p:opíos a^uoa* 
miemos fon copueltos los nríéb:os offí 
cíales oe tooo el cuerpo * fon tnllrumen 
tos ol aia raonaULa anot l?onría enpo 
oelos mteb:os offícíciales enel fegunoo 
traer aoo es cóteníoa complioamenre. 

C£3pítulo,).x5la Doctrina 
iif.DCl tractaoo.j.esfcrmó 
vniuerfal tflas plagas % oe 
lasvlccras, 

o jEueoes faber que llaga pía # 
ga vlcera s filióla s cáncer vi» 

ceraoosoíflocacíons queb:átaouras 
apoftema tocas ellas fon folucíon ce có 
tínueoaola qual es enfermeoao común 
eltoes a faber offtcíal sconfimíle enfer* 
meoao.Ca tocas aquellas pueoen efee 
uenír alos míéb:os cófimilesno po: lof 
oficiales s alos officíales no po: los có 
fimíles. s tocas ellas participa auega * 
oas £a lea cito q fegunc veroac ellas fe 
oíuerfifican.ca muchas vegaoas es re* 
maco lo vno po: lo otro. ílfóas la pía * 
ga q es oícba élatínvulnus es oícba fo* 
lucíon oe cótínueoaoila ql es con ocjf a* 
mamíéto oe fangrefecha oe ne'pofrefco 
vlcus q es vlcera es folucíóoe continué 
oao ^a poo:íoa o envegefcíoa. filióla cá 
cer apóllenla fon a vn folucíó oe cótínue 
oao.mas han las fus oífferécías fegnno 
q fe manífeltará plaga empero común 
mente es tomaos po: llaga .es faliaoo 
avn en meoecíha muelas vegaoas que 
vnlnus antícatñ q es llaga antigua es oí 
cba vlcus ef o es vlcera^fiicomoypo- 
eras q oije. vulnera antiqna necefe ef i 
eís os Diminuís cícatrícescócbauas fíe 
rí.£íto es aláber las plagasoevn año a 
fajercóuíene q enellas el huefo fea co:* 
rompíoo o mínuveo s q cicatrices coca 
uas elconotoas^ fea fechas como aquí 
es tomaoo llaga po: vlcera.oelas llagas 
la vna es limpies la otra escópuelta en 
oos maneras:es oícha limpie a oífferen 
cía oela compuelta:? aqlla es oícl?a pía 
ga limpie conia qual no es goímíento ó 
fu fultácia.s avn es oícba plaga finple a 
qlla co la qual no es acópañaoa níguna 
otra enfermeoao o mala cóplífion. la có 
pueffa empero es oícba al córrarío.maf 
empero alu la limpie comola conpuef a 
la vna es fecbaenlacarnéala otra enel 
buefo la otra enlas venas s arterías. 
3frem aquefías plagas há oíuerfas cau 
fas: ca algunas fon fechas po: caufaoe 
oentro:afí como po: malicia o po: muí* 
tíouo oe bumo:cs.Ca la grano mache* 
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©umtee ©e í?umojes rcbíéra el míéteo q 
córíenc en vlcera.femejanteméte la m a» 
la cóplílion afli como la cállete q quema 
a vlcera.islafríaqeftriúe'rla feca-tró 
pe la bumíoa:oengo (!n materia no fa5e 
plaga, mascón materia auegaoas fa5e 
plaga eftéoíenoo muclpo va fea efto tar«* 
t»e:reme(áteméte ©efto las otras caufas 
fojanas fó oíuerlificaoas:Ca auegaoas 
es fecba plaga có efpaoa o có femejante 
cofa raíante fegúo longo::-: la otra es fe 
d?acont>arooocon faeta -tía otra esfe 
cba có píeo:a o có palo o nia^a o po: ca-* 
yoa:-t la otraesfecba po: mo:oeoura ó 
can rauíofo *t norauíofo. 3Lae qles to* 
oas oíuerfifican fegúo la ©ífferéda ólas 
fuscaufas-toíuerftficáfemeíanremente 
enla manera oela cura.J©ígoyo pues q 
la entécíon oda curacíóodas plagas T 
oetooas las folucionesoe córinueoao 
es veroaoera cólóloadóes reftauració 
la ^l es cierto q no pneoe feer fecba é to 
00 lugar. Ca fi los mí¿b:os ofRdales fe-* 
rantaiaoos famas noferá reftauraoos 
ni algúo oelos cólimiles como fon buef<* 
fos panículos cartaltgínes lígamíétos-t 
cooena -t efto po: ral como la fu materia 
fiie la limtere od pao:e * oela mao:e fe* 
gúo q oe fufo es oemoftraoo. mas en la* 
gar oda cofa poioa la natura reftaura -t 
atrae cofa q es en lugaroelo goíoo.mas 
la carne la materia fila qual es fangre: la 
qual caoa vn oia fe engeno:a en nos ella 
recibe veroaoera reftauració. odas ve*- 
nas.empo -toelasarterias-toelos ner<* 
uíos l?á óícbo algúos q no fon foloaoos 
oe vera confoloadon mas fon reftaura* 
Oosafticomo los bneflos:*otros báoj 
cboqueff.ílfeasgalíeno'rauícena't q 
?o que bep:ouaoos los fus Oícbos en a 
quefta parte cejamos á fon conlóloaoof 
oe vera conloloadó quáoo el tafo es pe-* 
queúo o quanoolos neruioftaiaoos (bu 
coiioosoefrefcómasnofonreftauraoof 
oe veroaoera confoloacíon quáoo el ta** 
jamíento es granee * la rajón oto:ga e* 

fto.£a los neruíos fon muelles-t vifeo * 
fos po: natura <r po: efto ellosobeoecé 
aconfoloacíó efpedalmentequáoo fon 
confútos.las venas empero *t las arterí 
as po: la pfencía oela fangre fon avn a-* 
yiir.io.is aiaconfoloacíó -t efto fe oemue 
ftra enlas fangrias q oecaoa oía fon có-* 
foloaoas. ñ po: tal como tooas las co* 
fasfob:eoícl?as efto esafaber las pía -* 
gasfon oíuerlificaoas fegunola oíuerlí-* 
oao oelos míenteos enlos quales fon fe 
cbas-rfeguno laoíuerltoao oelas cau* 
fas-tolas fo:masoínftrumentos ellas 
oíuerlifican-t fegúo la fo:ma -tía eflén** 
cía odas plagas *t feguno la cura afÚ oe 
caoa vnayo be^ppuefto-to:oenaoo liu 
guiar capítulo-ttractare primeraméte 
oeplaga fecba enla carne. 
t£apimlo.ij.oeIaüotrma 
ííkücI tractaoo.}. ocla cura 
Düpiiirv.i fccb.i enla carne. 

f,Os queríentef tractar 
oela plaga q es fecba 
enla carne Ampíemete 

|| combaremos Oíjíen * 
100 q (i la plaga fera fe * 
- cba enla carne con cu-* 

chillo o con oaroo o con faeta o có feme<* 
janreiayuntaaqlla folamenre con liga * 
oura q fea t eníoa avuntaoa.-t guaroa la 
compoltdóodmíemteo con pura clara 
oe bueuo puefta fotee la llaga *t con re-* 
pofo -t no es neceflaría otra cura efpecí-* 
almente quáoo es ftnoolo:. mas fl la 00 
lo: fuerte fera allí eftonces es feúal que 
el neruío espungíoofolap!aga:o la te* 
la que es entre la carne *t el buelío: el ql 
cuteeel bueftb-teftoncela c$aesoeo 
tra manera fegúo que fera aco:oaoo enf 
capítulo oela puntura oelos neruios.lS 
yo cure omteeoe eoaooefetenta aúos 
que ftte plagaooconcucbílloenel anca 

pafo po: la carne oel anca oe longura 
Oe vn palmo -t mas. mas no toco nígúo 
míemb:o -t efto fope yo oe cierto po: la 



doctrina tercera jtjcv 
abrenda tfla bolo: a toue abierta la pía 
ga con vna chica t oelgaoa cala po: vn 
bía po: q viefe (i enel otro oía ooleria.jE 
máoeaelq repofafeaenla mañana no 
falleníngun bolo: ni finchamiento. jS e# 
ftonce faq aqlla cala t oere la plaga feer 
cetfaba:a otra vegaoa maoe aquel repo 
lar el otro oía: enel tercero oía el fije la* 
no bel tooo.Xlfeas fi la plaga fera fecha 
có efpaoa o có otra femejáte tajáte fegu 
longue5a.conuíene q fea vífto fi la plaga 
fea afi chica q no a^a menefler cofiura. 
j£ efióce a^úta las gres afi q fea bíé a#í 
tabas entre fi «r pó oc fufo oela po!uo:a 
fecha oe.p.íj'.be encíenfo t be.p.j.oe fan 
greoeojago 'roe.p.íí|.oecalbíua:afi en 
pero que la poluo:a no entre enla plaga 
masbefufocaníngunacofa nooeue en 
rrar enla plaga i aguarba lasgtesa^ú 
tabas poníéoo be fu fo vn plumasuelo fe 
cipo afit ¡> be caoa vna gte oda plaga a 
fi q aqllos bos pluma5uélos tégá la pía 
ga afi <]¡> cejtaoa <x a£ñtaba.a fob:e a# 
qllo8pluma3uelos fea pueftavenbala 
qual fea befe'buelta feb:c la plaga entra 
uesamancra be aqlla letra. X .afi enpo 
q aqllos gluma5uelos efien fob:e aqlla 
poluo:a qfiiepuefla fob:el avfir.unicto 
oela plaga i a conferuacíon oela poluo 
ra fea pueftovn paño oefLúio bañaoo é 
oos ptes oe clara oehueuoaen vnapte 
be asente tfofaoo en vno batióos anón 
fea muoaoo fino a^a grano bolo:: o que 
ataapoflema faifa qtro oíasca eftóces 
confoloaoa fera.a efióces fea beflígaba 

5ela fu|ó bicha poluo:at 

Sfcípsrsss 
gaoura no le abafta:o fera entraúes bel 
míéb:o afi que las partes oela plaga no 
pueoen feerbíen atuntaoas:eftóces fea 
afi colioa.’ifbjímera mente tu atura los 
lab:os oela plaga a guarna te q entre a 
qllos no catgan pelos ni olio ni otra co 

fa q enbargue la confoloadó oe aqlla a 
atas aguja be tres efquínas el cuerpo ó 
la qual fea cauaoo acanalaoo oela par# 
te oe tras en tal manera ql filo pues me# 
tíoo enel cuerpo bel aguj a fepueba alie# 
gar enla canalabura a aql filo fea to:ct# 
oo t vgual‘t fin nuoo t fea enceraooa 
loslabJos ola plaga lea cofioos afi erre 
fi ql filo lea anuoabo be oos nuoos.mas 
empo enel p:ímero nuoo fea fechos oof 
reboluímíérosafea eftreñíoo meoíana 
mente afi empo q no faga mucho oolo: 
ni fea bel tobo fin bolo: ni las ptes qoen 
floras. j£ enelfegunoo nuoo bel p:íme# 
ro punto oe fufo bicho no fea fecho fino 
vn jfeboluímíento.'t los puntos fean fe 
chof allí afi ataros qntos ferannecefiari 
os.caoa vnooelosqles fea aptaoo bel 
otro tanto como el oeoo meno: ha be an 
cho.a afi enipo q fi mas be oos putos fe 
ran meneflenallí toba vía fea fechos no 
nes en cuenta afi como tres:o cinco o fie 
te a afi fea fecho el cuento oe aquí aoelá 
re.a comenjaoo el pjímero punto apta# 
oo oela eflremeoao oela plaga tanto co 
mo el oeoo meno: ha be ápleja fajía la 
cabeca oe aqlla.a oelpues el otro punto 
éla otra eflremeoab ola plaga fechos fe 
gúo aqlla lógueja mífmaael.íí j .puto fea 
fecho eñl meoío lugar bla plaga a fi maf 
puntos t/erá mene Aeneflonces fean fe# 
chos feguo aqlla mefma ootrína bel pú 
toquesenelmebíolugarfafla dpunto 
ques enel elrremo:ca po: aqfta manera 
oe cofer ninguna belas ptes oela plaga 
noescrecíoa ni beféoere^aoatátespo: 
elfo elliigar es reflauraoo masfermolá 
mente.empo ello es tobos tíépos acófi# 
berar q fi la plaga fera enla fuperficíe afi 
como enla cooena la colf ura oeue fer fe# 
cha eltóce enla fupfide afi como enla co 
bena.t fila plaga fera fonoa la coflura 
oeue fer fecha fonoa afi q tobas las gtef 
oela plaga fean a^útaoas.ca fi enla pía# 
ga fonoa fuefie fecha coflura enla fuper 
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£raetat>o primero 

ficíe a f.ijcr conuenía q coneauioao quc¿ 
oafleoetufo oela cortura enla qualto^ 
oo el oía oefccnoería fangre : faníes:la 
qual enbargaría la continuación oe ro * 
oas las partes oela plaga fob:e la cortu 
raiemperola poluoiaotd?aen aquefte 
capítulo fea efparjíoa : fea confeguí<= 
oo en tooaslas cofas feguno queoe fufo 
es oicbo a conferuar el atún tamíento:: 
la cortura oelas partes con los plumas 
Suelos triangulares': con la ligaoura. 
fimpero fi la plaga po: alterado oel at 
refara faníes que embargue oe feer fe* 
cija veroaoera confoloacíon poj aque «> 
lía oioen : vía eftonce conuíene q la pía 
ga fea munoíficaoa con munoíficaríuos 
fedjos oe fariña oe trigo :oe miel : oe 
agua o oe miel rofaoa colaoa : oe fari * 
naoeceuaoa oelasquales avias com¿ 
plioa ooctrína enel an tíootarío. mas ft 
la plaga ferá compuerta conuíene que el 
meoíco ata tantas intenciones como fó 
los accíoentes oe aquella compoficíon 
oela plaga, verbí gracia: elfo esaoesir. 
pógamos que la plaga fea aportemaoa 
: concauacon peroimíentooe carne : 
oecooena: que fea allt nuidja faníes. 
pues quanoo fera allt aportema o mala 
complelion o 00I02 to oigo que no oeue 
mos entenoer ala confoloacíon. ílfeas 
piímera mente oeuemos ceflar la 00I02 
* oefpues fegun que fera oícbo en fu ca¿ 
pítalo.JE oeuemos faber que oeuemos 
ceflar la mala complífion : la mala apo 
flema.: oelpues oeuemúoíficar el vení 
no : ófpues ffegenerar carne»: final m é 
te oeuemos cícarrijar. £a en tonas las 
operadones oe meoícína quanoo la 00 
I02 fera p:efentc:p:ímera mete oeuemof 
ceflar la ooloi. CSDírogalienola ooloi 
merte allenoe ocias otras cofas oeftru* 
tclavtrtuo.Eoiseenotraparte^lefq 
ermtebíos qatano0loi:aqiiaoolojes 

caufa oe traer la malicia tilos Ijumoies 
oe algúa otra parre.fi oise auícena:poj 
oos caufas fon tratóos Ijumoies al mí* 
embio ooloiofo.ila vna es po2 tal ca la 
natura cojfe alia con los fjumoies:có 
el fpírítu que es ínftruméto futo. C£a 
fegunoa es ca la oolo: aflaquece el mié* 
bio.: el ertanoo flaco los rpíritus : los 
Ijumoies fon allt oecojfíenres. la mala 
complelion empero o la aportema oeue 
mos curar plímera mente antes que o* 
biemos contra la plaga feguno que es 
plaga.Ca feguno que oí5en galíeiio:a 
vn auícena:cooas las cofasconfoloátes 

ra aportema:': la faníes oeuefermunoí* 
ficaoa piímera mente que poner enlas 
plagas concauas meletfnamíento Jfege 
neratíuo oe carneifioi5en avn la caula j= 
poique la mala carnenace enla plaga ef 5 
poi que el meoíco antes oela munoífica p 
cíon entienoe engenoiar carne enla pía g 
ga con meIe5inamíento Jfegeneratíuo.1 
fifecljalamunoíficadon oeuemos }fe* - 
compiír la concauíoao oela plaga a mé 
fura oeuíoaantcs oelaconfoloadó.poi 
talquefedjala confoloacion no queoe 
oetufo oela confoloacíon concauioao: 
enla qual fera engenoiaoo venino caoa 
oía:: crecerá la concauíoao.poi ral que 
non íéafoigaoooeabiír otra vegaoala 
confoloacíon. fin que manera pues la 
00I02 oeua feer ceflaoa : la aportema : 
la mala complelion : la carne feer engé* 
oiaoa : confoloaoa en lugares piopíos 
fera fallaoo complíoa mente.£a la 00c* 
trina oe ertancar la 00I02 oe tufo fera fa 
Ilaoa enel capítulo oelas plagas celos 
neruíos. 2La cura empero oda aporte* 
ma : oela mala compielió enlas plagas 
fallarafel feteno capt’o oe aqrta ootrina 
: la manera oela mítoífícació ól venino 
: lila regenerado oela carne es contení 



i&octúm tercera 
oaenel capiculo oelasvlceras antiguas 
C£apitulo,üi»tf las plagaf 
fed?as enlos neruíosnela 
©octrúmíi/oel tractano^ 

© oigo q po: tal como el ner 
£ uíoesínllrumentooelfenth 

míóto t oel mouímíóto oíos 
benoíchoqoíoa caoavntní 

emb:ola fo:ma Tía cóplítton q a ellos c 
ranecelTaría alas fus cb:as p:opíasTa 
cabaoas'elljaoaoo al neruío grano fen 
fibílíoao a po: la fu fenfibílí oao 11 el fera 

ra plagaoó a fer cóuíene que a^a ma^o: 
oolo: q los otros míeteos. ’j^ues fepas 
qfila plaga fera enel míóteo oel neruío 
no pueoe feer fin oolo: pues las plagas 
Odos neruíosofon fechas en luengo: o 
en traues oel neruío aqlias q fon fechas 
en traues fon mas pelígrofas.ca o el ner 
uio es taiaoo oel tooo. Efionccs el mié* 
teo al qual aquel neruío feruía píeroe el 
fentímíéto t el meuímíóto el ql era rrav 
oo a aquel míóteo oel celeteo po: aquel 
ueruío.T auegaoas aquel neruío non es 
oel tooo taiaoo mas es pungióos ello* 
CCS es peligro oe efpafino q vega po: la 
oolo:.ita la oolo: entra enla fuírácía oel 
neruíopo: la parte tajaoa: o pungíoa % 
poda parte no ta jaoa mas¡corintia có la 
tajaoa fube al celeb:o afligvienela vua 

_ odas caufas íl efpafinojlasqualescau 
íf';,Q-'las fon t res.£fto es afaber oolo:: frío:<t 

puo:ímíento: ca oe aqlias viene al ner* 
uío encogímíenro:Ia qual es caufa con * 
juta alefpafmoefto es encogimiento lo 
que esoícbo oel neruío limpíeles a ente 
oérocla plaga oela cueroa t oel mufeu* 
lo t efpecíal mete oela cueroa q es enla 
cabera oel mufeulo: la qual po: galíeno 
esnóteaoa renátosq quíeretáto oe3ír 
como teníóoo lo rooo.ülas plagas pucf 
en aquellos tres míe'teos cófimiles ello 
es a faber neruío cueroa? mufeulo ellaf 

concojfóen vn curfoqesremo:oe efpaf 
rilo'ten temo: oe poer fentímíéto T mo* 
uimíéto acófioerar es engo enla cura oe 
la plaga fecha enel neruío (i fera allí fola 
pavura o fi fera ra(aoo ól tooo en traues 
o fi fera tajaoo folamóte po: la fu longo: 
Ternes fi fera púgíoo t la plaga oela co* 
pena es cefiaoa es nób:aoa puntura ce* 
gaoa:T fi la plaga es abierta finiplerneu 
te es llamaoa putura.enla pStura eega* 
oanecellarío esqlacooenafea abierta 
ófpues fea y puelto ajeóte rofaoo fccljo 
oe olíuas q no fea bíé inaou ras fea enpe 
ro bíé oliente t fea calíéf e tanto como el 
pacióte lo pueoa fofrír falla que rooa la 
plaga fea llena oe ajeyte.? fob:e la pía * 
gafea puella trebentína bíé blanca elle* 
oíoa entre oos peoacos oe paño T enoe 
ffeoo: oda plaga tooo el míéb:o fea vn* 
taoo có asevre rofaoo caliente efpefaoo 
con vn poco oe bolarmeníco t fea fob:e 
pueflo paño oe lino efcallcnrsoo.? oef<= 
pues vna eflopaoa oe ellopa oelícaoa t 
fea lígaoo fnatiemére t no mucho (Ireñí 
oo.fiÉ fi po: ello la oolo: no cellare reto: 
na t renuena muchas vegaoas aql me* 
le5inamíéto oe oía toc noche T vnta có 
olío común calióte las Ingres fiiertemó 
te.T fi la puntura es eñl píe o oe yulo oe 
los fobacos o enel tea^o: o enla cerut jio 
enla mano.ca aquella vntura rectifica ? 
eguala aqllos lugares po: los quales 
la oolo: fube ala cabera t víeoa el éneo* 
gimíóro oel neruío. £ fi tu veras q la oo 
lo: no féamáfa allí como tu qffías (egúo 
q fuele cótecer en algunos po: ello en ni 
gúa manera no entremetas la tu cura a 
fa5e: al ca nigua otra no pueoe fer me jo: 
£mgo fila oolo: tura muchonoes nía 
lo fivn poco ó opío fa añaoíoo al alerte 
rofaoo o al bolarmeníco que fon puellof 
cnoerreoo: oela plaga lob:eel míem * 
b:o. & enfermo empero elle en repo* 
fot en ninguna manera no fea añafea* 
oo ? el fu lecho fea blanoo t llano ? elle 
queoo T mucho oelícaoa mente ffepofe 
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ítractaoo primero 
n. quanoo la Dolo: rcpofara *t la plaga e* 
cl?ara ranco:o quáro oe venino qy apa * 
re5ca:eíóce es falúa oecooo peligro fin 
effo: tiueua no fob:e venga.©e aquella 
plaga entéoíoypocras allí oiipé oíjcon 
las plagas malas t fuertes fi faníes non 
aparece malo es. £a fuertes plagas fon 
las plagas oolo:ofas ? malas fon aque 
llas:alas quales co|fé pumores agupos 
noobeoíentesfeercóuertíoas enfaníes 
po:la calo: naturaLC® Dito juanícío't 
veroaoera cofa es q la Dolo: cejTaoa * fa 
níes aparefeíenoo fenal oe faníoao cs._ 
S la tercera feííal es a confioerar en aq* 
He lugar q los legos vevenoo la Dolo: i 
la inflamado enel miembro plagaoo po 
nen allí pultes oe fariña y vnto n yeruaf 
De agua con la fariña cópueítos ? cojfo* 
pen elmienb:o:la qual coffupció es cau 
fa oe efpafmo q es encogimiento. Ca fe* 
guno q Dije galieno el neruto es oe mate 
ría fría a Íjumíoa congelaoa:la qual po* 
o:efcepo: calo: t bumioao.C jlrem al* 
gunos ponen losmíéb:os pungióos en 
agua caliente a lo enb:ocá po: tal q quí* 
ten la Dolo:: la qual cofa es derronují * 
míéro granoe.S oíro galieno el agua ca 
líente va fea ello q fea amanfuia oe rooa 
oolo:.Smpero ella es muebo nu5íble a 
la pútura ¿los neruíosxa el frío mud?o 
nu5e alos neruíos a vn q fea enel ellío. 
CíSypocras oí5e enla retena partícula 
Délos anfo:ífmos el frío cierto es que es 
mo:oicante alas llagas t eñl anfo:ífmo 
figuíéte Dije. 3Jn tétano finevulnere.'tc 
Ú galieno ot'5e en la fin bl cometo: efpaf 
moes aparefaoofob:e venir enlas pía* 
gas t mayormente al míenb:o neruíofo 
quáoo fobre viene apollema i el frío es 
mucl?o nu5ible.pues qoa q fola meoe* 
cínacalléce <z Teca fea cóueníétealas pía 
gas oelos neruíos.mas enpero q no fea 
mucho caliente po: raí qno tra vga fin * 
djamiento al míébro ni mucha ellíptici 
oao po: tal q no defte los po:or.£a Dije 
galieno el mele3ínamíento opilante los 
po:os Del miembro q feapiietura malo 

es pues oeue fer melejinamiéro caliere 
’tfecocon fubtílioao. £ afií como esla 
trebétína mayorméte enlofcuerpos l?u 
míDos:t q fea mejclaoo convn poco De 
enfo:bío ma5daDa aflafetíDa:? elleme* 
le3ínamíento es muepo noble? ayuoa 
mud?o fi Del fera fecbo enplalto ferapí * 
tío ? las fejes Déla cera ? fu5íeoao Dios 
vafos Délas abefas: toDas aquellas co * 
fas prenefeen ala puntura Délos míe m *' 
b:os limpíemete o cópuella oelasqles 
cofas es córeníüa cóplíoa Doctrina eñl 
átíDotarío Delte líb:o eñl quito tractaDo 
Pues la plaga oonoe es puntura ¡3 ner 
uio no es meñfler q fea cófolDaDa ates ú 
lamunoíficadon pfecta Del neruío?ól 
afeguramíento ¿la apollema. £a fegúo 
q Dí5e galieno: avn ombre córefcío q fije 
pungíoo có vn guíndjon Détro enla pal 
ma Déla mano:al qualvíno vn onib:e De 
la fecta oe tefilío:el qual entéoia que to* 
oaslasplagas oeuíanfeer confoloaoaf 
fin confioeracíóDe otras cofas partícu* 
lares, ñ pufo aql vnguéto q pertenefeía 
a cófoloar las plagas Día camella ma 
no De aquel fe fínc!?o? pufo a aql pultas 
maouraríuas:po: la ql cofa tooa la ma * 
no lúe poo:íoa ? cayo en elpafmo: 'tari* 
tes Del fereno Día el murió, mas fi aquel 
meoícoouíera enfancbaoola plaga a o* 
uíera metíDo Détro a5eyte rofavo i ouíe 
ra efperaoofaníesnocócofas IpumiOas 
mas có cofas calíétes <t Ibtilméte Defeca 
tes aquel oiñe non fuera muerto.® fiel 
neruíofiiera tafaoooeltoooen traues. 
ellonce ya fea ello q treoíq Díga ? algu * 
nos otros el cótrarío bueno es q cola co 
Hura ola cooenatu cofas los cabos Del 
neruio tafaDo entre fi.ñ fob:e atal colf u 
ra pon enel primero Día ojio rofaoo enel 
qual fea feruíoos gufanos Día tíeffat e* 
lio po: vn Día o po: dos oefpues fob:e e* 
lpar5e la poluo:a cóferuáte la collura <t 
coferua la collura con los plumasuelos 
triangulares t cola lígaDura ? conferua 
el miéb:o De apollema: ca po: tal coito* 
ra es fecba veroaoera cófoloacíon oe a* 



íD cetrina tercera jcjtvíí 
ql neruío:afli qfiel tmebjo ouíefle peroí 
ooelmouímíentooel rooo o en parre: el 
qual mouíniíéro era atraco a eloel cele 
b:opo: aquel neruio t po: aqlla ral cor 
tura es recob:aoo aql mouímienro ? es 
fecha reltauració fil míéb:o mas ferino 
fa t mas firme q oc ante i no es a temer 
oela oolo: q algunos oí5é feerfedja pos 
el pungimiéro oel aguja: ca aqlla oolo: 
fera remouíoa oe allí po: vn aponímíéro 
o po: oos oe aql ajeare rofaoo.f. fufoob 
d?o.<r aqlla oolo: no pueoc fajerefpaf* 
mo po: el tajamíéro oe rooo el neruio ni 
no cótraoíga a mí alguno po: ral. £3 ga 
líeno oí5e q enel a? unramíéro ¿las gres 
oeuemos guaroar q pelo o olio no enrré 
oétro los labnos oela plaga ayunraoof 
Ca la neccflioao oe roller la oolo: lo fa ¿ 
5efa5er.iEavn qla eltíprícíoaooelas ro 
fas t oel ajeare q fiie fecho oclas olíuas 
110 maouras: t fa cóglutíuolioao celos 
vermes reftefires reniuene aql oaño: <r 
(i aql neruio fera rajaoo en luengo conel 
a^untamícro odas partes foberanafeó 
la cofiura <z có la cautela q el niíéb:o fea 
apoílemaoo es cófóloaoo noblemére 1 
ligera. £ ñora en aqlte lugar oígna co¿ 
faesalcírugíanonooeue ca 
vna oelas cofas q bonffá al círugíaiio t 
^>uecl?an mucho al enfermo:elto es a fa 
ber q guaroe q los mtemb:os plagaoos 
no venga a fmcbannenro.Ia ql cola cíer¿ 
ro es có afan es efquíuaoa enías plagas 
oelosneruíos.CÉmperoaquíenríéoa 
el meóíco fegúo la ooctrína q fera oaoa 
enel fu capítulo oela cura oela plaga qn 
00 con ella fera acompañaos apoltema. 
mas II la plaga feramnoaoapo: av:c t 
fera venínofaafli q los puntos fean fuel 
tos 1 la collura no ouraxltonces fea fe¿ 
cba meoecína múoíficatíua. la qual fea 
eftenoíoa fob:e paño ó lino t fea pueda 
fob:e la plaga t fea ala vna cftremeoao 
ocla plaga ello es aqlla que mas cuelga 
vna cbtca o foríl mecha o baoal q no fo« 
que el neruio ni faga níngúa oolo: faffa 
la plaga fea ófccaoa noblemére. jla me 

oecína mñoíficaríua oíos neruios plaga 
oos afli es fecha como miel rofaoa cola¿ 
oa.f.ííj.farína oe o:oío uiuv foril.5. j. fea 
enco:po:aoosen vno maeftraoaméteq 
no fean qmaoos ? qnoo fera qraoos oei 
fuego fea meneaoos tooa vía bien cola 
elparula ?fea v añaoíoa vna onjafitre» 
bétína mucho blanca lauaoo acjíla có a* 
gua fría falta q fea fecha blanca: t qnoo 
la plaga fera calí oefecaoa po: aqlta me 
le5ína eltócepon vna poca oe polno:a fe 
cba oe encíéfo t oe alma}tíga>t oe fágre 
oe o:ago oelgaoa t foríl t enco:po:a ge 
la t pon la oe fufo afli como oe aures fa* 
fla a gfecta cófoloacíó t oefpues po: ab 
gúos oías pon v eltopaoas bañaoas en 
bué vino fuerte t caliere falta q fea gua* 
refeíoo pfecramére.ír II fifpues oela có* 
foloació qoare algúa 0111x53 enel moub 
míécoieltóce vfa oela ooctrína q fera atí 
oaoa eñl poltrímero tracraoo q fera anrí 
oorarío enel capto filas nieoerinas muí 
líficaríuaf:ca allí fallaras la manera po: 
la qual poo:as focojf er noblemente ala 
oíffíeulrao oel mouímienro q queoo oef 
puesoela reltauracíon. 
irC4piruio.ini. "ocl-is pla¬ 
gas fechas eñí l?ueífo oela 
ooctrínaaí ;♦ t>l tractaooaV 

Mancólas plagas fon aflfó 
q oas q no folamen te es plaga 

oala carne: mas el bueflo q 
es oe^ufo puelto ala carne <r 

al neruio. eltóces a cólioerar es li el bue 
fofera filrooo rajaoo ali como auegaoaf 
esrajaoo enla cora'tenia cama ten el 
b:afo: teltóce aqlla plaga es pelígrofa 
mucho efpecíalméreli el bueno fila co* 
rao fil aoíutojío oel rooo fera tajaoo al! 
q falga el meollo.mas auegaoas el vno 
filos bueflos oela cama t vno filos bue 
fos oel b:afo muchas vegaoas fon fil ro 
00 raíaoos en rranes.t empo fifpues es 
reltauraoo auegaoas el huello es no fil 
rooo rajaoo mascsco:raoa algúa cofa 
oela fu fultácia t aqlla fuftácía o es qra* 



£racta©op:ímero 
©aoeltoooo fe tiene. General regla es 
enlascurasoelasplagasenlas qleslof 
buelfos fon plagaoos q ntguno tíépo la 
carne no oeue fer poco ni mucho confol# 
oaoa fobre el buelTo. íi pineramente aql 
no fera relTauraoo. £a el buelTo jamas 
nó es cófoloaoo oe vera cófoloacíópo: 
ral ca la fu materia fue cela fimtéte ól pa 
ore 1 ocla maore: faluo en algúos niños 
por tal ca ba poco rpo q ellos fueron fi f 
míére.mas en lugar oel buelTo oeparri# 
©o nafee vi i reparármete q es nonbraoo 
porusfarcovoes ocaftnepotto'goes.la 
ql cofa es mas oura q la carne inora ou 
ra como el bueflo.la materia cela qlco# 
fa es el nuorímíéro ól buefo q es feco. la 
ql materia cierto es cj la natura folia fe# 
meíar có el buelTo qnoo el buelTo era en 
la fu propia forma conplíoa.£a entonce 
poca qntíoaooe aqlla materia nutríble 
balTaua a el al fu nuo:ímíéto.ca elTo be q 
es nuoríoo es fuftancía pocai fotil i qn 
©o la fultácía oel buelTo es oepartioa: o 
goioa la vírtuo formatíua o la regenera 
tíua tira mueba materia oe aql nuorimí 
ento.la ql no pueoe a femeíar a aql buef 
fo po: fallefcimiéro oel fubíecto mas fa# 
5e e(To que pueoe.fíji natura enourefee 
aql reparamíéto taro q fea mas allega # 

• ©o ala forma ól buefo qoela carne es nó 
braco porus farco^oes.q quiere tato oe 
5ír como reparamiéro.i.rellauramienro 
oel bnefo.farcos es oícba carne fi po: vé 
tura ala forma oda carne fe mas llega# 
oo es oícba carne portones q qererait 
to oe5ir como carne repaoija aql rellau 
ramíéro eugo feco es mas el bueflo feco 
es poftrímeraméte. ñ fepas enpo que ft 
carne bumíoa fiiefe engenoraoa fobre el 
bueflo no relTauraoo fera enbargaoa la 

uíene por ello qn ci buelTo es taiaoooel 
tooo en traues qtu apuntes i legues fe 
gño la oocrrtna q te fera oaoa eñl capt'o. 
rSa41,,-50C-«"a0c,trí>ctaoo.í.óla 

qbrátaourai oif 
ioiauo.CaalUavrasenquaimanerala 

plaga oel buelTo o la qbrantaOura Odie 
leer fanaoa.mas (i el buelTo no fera ól to 
oo tajaoo en traues tu mira li el peoa^o 
oel buelTo efla firmemente cela vna gte 
afirmaoo al buelTo fanón eftonces li tu 
pooras repmír aql i retornallo oonoe e 
ra ante pmíenoo aql có algúo ínftrumé# 
to i có la fufo oícba poluoratu fuerza a# 
ql buelTo feer foloaoo al buelTo fano. ca 
có ello queoara la oífpolicíó oel míébro 
mas fermofa i mas firme, mas (i oel to# 
oo es oegtíoo cóuíene q fea tíraoo pues 
qnoesfirmemcreafejtaooiesforíaoo 
oeengéorar rdTauramíétoeñl lugar ól 
bueflo goíoo.£a fegúo q oí5égalieno i 
Ypocras cóuíene fer q fegúo laqnríoao 
oel bueflogoíoo q queoéallí cócauioa# 
oesremgo la generació oel poro el ql re 
ITauramiéco pueoes mejorar o fa5er con 
aqlta puluora qes engéoraoera oepo # 
Tío i no poco masmucljo. 'ííoina ende 
fo al inalTíga míffa goma oragagáreigo# 
ma arabíca.aij.5.íí.farína ó feno greco.^ 
f .la ql poluora fea efpar5íoa abonoofa# 
mete fobre el fallefdmiéro oel bueflo fa# 
fia q a^as cóplímieto oe cóplíoa reflau# 
racíó oel obramíéto ófpues i no ó ante 
retorna la carnefojwelareftauradócon 
regenerariuosi có müoíficatíuos i con 
foloatiuos fegúo la ooctrína q vílTeó fu 
lo.CTROta enpo q qualqer cofa q fea oí 
cba oela plaga oel buefo eñ(Te capto oe 
los bueflos oeue feer enréoioo oelos o# 
tros feuefTos 'tfemejanteméteoela pia¿ 
gla ocla cabera i oel bueflo oe aqlla oe 
la qual fera fecbo Angular capítulo enel 
tractaoofegunoo. 
Ciüipifu[o.v\t$|!a ootrina 
ui.pel fractapo.í. ©cía cura 
©claplagafeci^apo: calca' 
miento* 

©sernos qplagasío fechas 
n poscafcamtento lasqles fonfe 
.. c^?3s po2 ca^oa o po: encontrar 

mjetoopo: golpe oe cofa no aguoa nín 
pugiente ni tajáte af! como es po: golpe 



Bcctríiiatcrccra 
oepíeomooefiirteooe maja fin clauof 
? fin gajos o po: topar con parco: o po: 
GUjmíc'to oe cauallo o oe feme jares. 21# 
qftas plagas oiuerfifícá odas plagas fe 
cijas có efpaoa:o có faera o có otras co # 
fas tajares o púgíéres?fó curaoaf po: o 
tra manera tí curadó.ca como la jpmera 
?mas principal entécíó tíla curacíó oda 
plaga Fea veroaoera cófqloacíó.enpo en 
las plagas oe aqrte capto no ptenece.ca 
enel cafcamíe'ro es cafcaoa la carne? lof 
cuerpos odas arterías ? odas venas ? 
©dos neruíos ?po: tal como tíla pte oe 
oe'tro repugna el Ijueflo ejes a oejír con 
tiene oc bureta en oureja^oda gteoe 
fiiera la cofa cafcáte ? no raíate ni púgíé 
te.'pojq afercóuíene q tocos losniiem# 
b:os cólimíles q fó fallaoos entre d buc 
fo ?la cofa cafcáte fea cafcaoas ? cótite# 
ne qplaga fea feclja.íS auegaoas fon ca 
fcaoos fin plaga po: la qual cola nos a# 
juntaremos enaqftecaptoamasaoos 
curaspues fi elmeoícocuralTe la plaga 
feclja po: cafcamícto có cófoloatíuos: a 
fer cónenía q fanies? cortnpcíó fiiefFe a# 
jñtaoo oe jufooela plaga, ©noe cóue# 
nia q fiiefle carcelaoo ? q el míéb:o cnlo 
lafunoo ftieíTe cotfonpíoo ? poo:íoo o q 
elfo q fue cófoloaoo po: aql mal meoico 
fiieííe abierto po: otro meoíco bueno tíf 
puesvíníente conofcíéoo aqlla oírpoficí 
on ? q rectificarte la cojtupcíó oel míem 
b:o ? le acojtíefTe có aqlla curappía q le 
ptenefce.a cófioerarpuesesli el cuerpo 
oel paciente Fera repleto oeljumores o 
no ? fi Fera repleto Fea fecha Fangría fi lo 
confíente las ptícularias: ello es aFaber 
tíépovfo vírtuo eoao? regió ? cóplífion 
las quales cofas ja Fea ello q en algtías 
pafliones no fea nób:aoas empo en to # 
oas fon acófiocrar.? efperíalmere la vír 
tuo la ql no fe jéoo tá fuerte a vn q tooaf 
cóucngan no oeue Feer fedja.mas Fea feo 
cija vétofacíon o fi neceflarío Fera Fea fe 
cija foludó oe víérre ca mud jo ap:oue # 
dja.fé li d cafcamíéro Fera élos lugares 

Fomeranos ? el paciente fera flaco fea fe 
cija euacuacíó po: crírtel ’JLa fágría tíue 
feer feclja oda pte cót raría ? oda vena 
oel míéb:o fírmente? efpecíalmére trav 
enoo nuorimíéto al míéb:o plagaoo. la 
qual cofa tu poo:as fáberfi tu av:as auí 
oa cóplíoamenre la fcíécia cela anotljo# 
mía en aqrte líb:ooaoa ? quanoo fea feo 
cija la nmoíficadon tíl cuerpo fi el cafca 
nriéro fera fin plaga vnta el míenb:o pía 
gaoo enel ql ja comen jara feer feclja ao 
poftema có olio rofaoo calíe'te? efpa^e 
oe Fulo poluo:a feclja tí Fuñiere oe artajo - 
Ijá ? ertríñe ligeraméte ca mudjas oe ve 
gaoas no Ija menefler otra cura q aque 
fía meoecina afirma el lugar ? lo Oefieit 
oe oe apolíemacíon granoe.jE fi tooa la 
materia no Fera tífeuoíoa mas q en alguo 
na partíoa poo:efce tu abre el lugar ? Fa 
ca tooa la Faníes ? múoífica ? cura aque 
lia có aqllas cofas q feran oídjas eñl tí a 
ctaoo odas aportemas ? tílas eríouras 
?fi el cafcamíétofera con plaga vnta en 
oerteoo: tíla plaga ? el lugar cafcaoo có 
el 35c jte rofaoo oe Fufo oidjo ? fobre ef 
parse ía Fob:e oíd ja poluo:a oeajfa jija 
Ca aqfía meoecina afirma el lugar éoer 
reoo: ? no oera dtéoer la cojfupcíon nt 
enfandjar? encima la materia ala pía o 
ga enel lugarplagaoo.jE oentro eñlpla 
gamíéto jemas oe Ijueuos có 35c jte ro 
faoo ? con eftopas ? con paños Fobre la 
plaga Fea puertas pulías fedjas oe qua 
tro parres oe agua ? oe vna pte oe 35c j 
recomú?oe fariña oe trigo mejclaoas 
a efpeflura oe miel ? efto barta faifa q la 
oolo: fea crefcíoa ? Fea engeno:aoa fant 
es oefpues múoífica ? oefpues oda mu 
oíficadó regeno:a ? ala fin cicatrija.oe# 
las cofas múoíficatiuas ? oclas maou# 
ratiuas ? oclas cícatríjariuas av:as có 
plíoa ooctrína enel antíootarío. jE fi el 
míemb:o cafcaoo Fera neruíofo ártico# 
mo el píe o la mano la cura no es varia# 
oa fi non Fera allí plaga. Xlfóas qualqer 
que Fea el cafcamíento enel míenb:o uer 



^ractaoo primero 
uíofo plagase non pongas ally pulras 
mas l'ola mente olío rofaoo calióte:? fo* 
bzel a^e^te la poluo:a oelos murtínos 
? fob:e la plaga trebótína lauaoa eltódí* 
oa enwpanodltno. ?avn eñlcafcamíó 
ro oíos míébjos neruíofos fin plaga, afi 
como el píe óplaltado todo el píe có etn« 
plalto feclpo de pe5 ? de miel ? de fariña 
oe fauas y efpecíal mete íjndo el lluro o 
los Ijñojes celara:-: ya fea ello q la tu cu 
ra feaalógaoa algüa cofa:po: ello en ni* 
gña manera no te oeptas ó aqfta cura.? 
qnoo toda la dolo: cefara? la ficpaoura 
fera del todo qtaoa ? móguada:tojna la 
medicina a múdíficar con la miel rofada 
colada có la fariña de ceuaoa oícpa enla 
curadelasplagas délos neruíos: aqfta 
cura es loada po: galíenoy po: mi es 
eftaoa ,puaoa mucpas vegadas. 
tE£apU>j*t>da ootriimm 
Del tractaoo^oelacura oe 
la plaga fecpapo: apolle ^ 
ma i po: mala cóplifion. 

hadóla plaga fia apollema 
q o mala cóplenó no puede fer 

curada ni óue fi la apollema 
noferacefada o fila mala có 

pierio no fia coJfegíoa.í.rctif¡cada:afi co 
mo esdícpo en otro lugar.Ca mucl?o jp 
uecpo es alos enfermos:? mud?o ó)f a* 
da cofa es alos melejínátes q puedá de 
fender los míóbios plagados de apolle 
ma ? de mala cópleríó.Ca ellóces guar 
dara el medico la regla ógalíeno.3La ql 
es lavnadeqtroreglas q es cófuarlos 
míébjos en fu natural cópleríó.Ca otra 
mete las plagas no puede fer curadas fi 
pmera mete los míébjos no feran tray* 
dos ala natura deuida.£lmíób:o enpo 
es guardado de apollema ? de mala có* 
plenoji el meoíco no f a oefcuraoo tflas 
cofasqpueoefob2euemr <t áel enfermo 
lea obediete al melesmattteipues vea el 

ptícularías fufo dícfeaso qlefaga veto* 
far ? q o:óne dieta cóueníéreila ql es có 
tenida enel fu captó ? poníóoo deféfiuo 
enoejfeoo: déla plaga feepo de vna Ó£a 
de bolarmeníco inc5clado có ajeóte ro* 
fado ?cóvn poco de vinagre faftáqfea 
efpefado a manera de miel:? fi el tpo fia 
mucI?o calióte fea y añadido del rugo ó 
algua yerua fría afi como de mojella ve 
raqesoídjafolatrú velvnblícú vene* 
fís q es dícl?o copa oella o de vermícula 
res q es oíd?o crífpínel o de vírga palto 
rís ? oe femeiátes .Elmíób:o emporio 
fea muepo eftreñíoo nín elle colgado? fi 
fia elbiajo elle colgado al cuello: ? fi és 
la pierna o el píe yaga eñl lecl?o o éotro 
lugarllano.? fi dolo: fia allí fea fuauíga* 
do.í.amáfado.ala ql cofa vale mudpovn 
tamióto de ajeyrerofaoo caltóte.ca fegü 
q dtjcgalíeiio nigua cofa no efmas nusi 
ente q dolo: o iclinacíó ól miéb:o q es fi 
lotíenecolgado.Ca aqftafcofaf ayna fa 
3é apollema calióte la ql es fieb:e afli co 
mo fuete ? fo:no al cuerpo. El plagado 
empo fe abltóga cola díeta,ppía la'ql fia 
díc{?a en fu capto ? guarde fe de lururía 
?noráfolamóredmasavnelmeoíco? 
aqllos q le citará ódefteoo: ? novea mu 
ger q aya de lú fio: ni el medico nofe ay ñ 
te ala muger eñl ríópo de fus meltruaf q 
esade5irqndoavjaoe fufloj.Eaqlen 
fermo aya camara vna vegada eñl día ? 
finoouíere camara naturalmóte fegúd 
la quantídad délos comeres recebídos 
fea le feepo críllel o fu pofiroiío faftaój a 
yacamaradeuídamóte.E fipojtodasa 

pultas fecbaf q fariña? de ajevre comú 
* oe asua de fufo díd?ascó aqlíe meleit 
uamióto madurariuo. toma foias r¡ mal 
frfJ*0elokra5^ttat5^bífmalua? 
•^^ecocbas? ófpues q las aurasma 
ladas toma del agua déla decocíon fuya 



íD cetrina tercera rríje 
{S.j.ajefte común, f.ií j. ce fariña ce rrí * 

go.f.íí).ce Amiente ce líno.j.f. ce fariña 
ce reno greco .§.P.ce aquellas yernas 
pícacas tcochas.H3.fi. featocas encoz 
po:acas en vna fartéco5íéco fob:el fue* 
go t toca vía meneáco cello fea eftencí 
oo fbb:e vn pecado cepaño t fea puelto 
fobJe la apoltema falta q fea maouraca 
ÍSquácoferamaouracala apoltema II 
pneces fajercecofferla materia ala pía 
gatfinoab:e aqlla eñl lugar mas indi 
naco t fá5 la cura fegúc la cura celas a* 
poitemasila qual es ceclaraoa enel rer* 
cerotractacoxlloempo no olutcesqíf 
la apoltema fera poj pñtura ce neruío q 
nopógas aqltas pultas macuratíuas 
mas fáj fegú q es córenjoo enlas plagaf 
¿los neruíos vnráco có ajevre rofacot 
las otras cofafit la mala cóplerió conof 
ceras enpo das plagasiaf? q fi tu veras 
la cocená q es e'cejf eco: día plaga mu? 
bermeia t caliere alrenramíenro: fepas 
q la plaga es mucho malccplerionaca 
en calo: mavo: mente It có ello falda ce 
la plaga venino fotíl berme(o t qmáre a 
la qual tu acojteras refriáco el míenbto 
encelf eco: cela plagacó asente rofaco 
*t cóel viigiiéro bláco ce ralis q es fecho 
oecerufaxlqlferaoíchoeñlantioorarío 
>rcó cumosce jxruasfrías. Ha fría em 
pero conocerás po:la bláco: cel lugar o 
poriacarcenejatpo: lafrío: bel tañí* 
míéro o po: la grofeja cel venínoiaqltaf 
Ataras có vnramíéro ce ajeles callen* 
tes:ali como olio ce coito t olio ce lirio 
t olio ce enfo:bío t femejátes.S la l?u« 
mica conocerás po: la molle5a di lugar 
t po: abfioanca ce poo:eoura bláca iíq 
caíala ql acofferas có cofas oefecatíuas 
ali como có labacíó có vino t có miel en 
el ql fea cojicasbalultrías t agallas t 
conejas ce granacas t feme játes. la fe 
ca empo conocerás po: la magrejacel 
míd>:ot celos lab:oscda plaga tpo: 
poco venino t mucho fotíl.ala ql acoffe 
ras fume'táco el míéb:o có agua cajíére 
falta q cnbermegejca t vnta lo có vnrof 

vmétátesalfycómo cegallina toean* 
fartceanacótcó meollo ce pierna ce 
ternera t có bumícac d buémáiar t nu 
trible ce calco ce carnes y ce vino répla 
co toe bueuos efcalfacos t fomíblest 
cepeces menuoos t có repelo t con fol 
gája afTf ce toco el cuerpo como cel mi 
enb:o cebílícaco.jEnpo ello no oluíccs 
q qnoo mas a$ia el míenb:o fera Itero: 
uacoalafuoífpolicíónaturalpo:loffuf 
contrarios q tu avras fecljos q luego te 
oeres t romes ala cura p:íncípal oda 
plaga.ílfeas entáto q es allí la mala có 
pierio o la mala apoltema no re écreme* 

. táscela cura principal cela plaga, mas 
Jf emueue aqlla primera mentcafp? q en 
ninguna maneramo aceláres la cura ce 
laplaga.jEquanoocos mo:bos folien 
vno atracos el vno celos qles no pue 
cefeerairacoftn lacuracíó celotro.íE 
Itonce ceuemos p:ímera mete curaraql 
fin la cura cel qual el otro no pueoe feer 
fecj?a.fegunocj quiere auícena endpo* 
Itrímero capítulo cel primero líb:o.íEn 
po la cura principal cela plaga po: nín* 
gúa manera no fea echaba a oluíoo afi q 
luego cefáoo los acícétes q fó las malaf 
cópleríones tu tomes ala cura pricípa!. 
C£apmilo.vu;.oda ootrí^ 
na aw.od traraoo primero 
oda cura oda plaga fecba 
poicaramofoopo: otras 
aní malias venenofas* 

®íácoavra mo:oíooalome 
Arnera mete tu veas el can II 

q era Jtauíofo. Calino fera ffa* 
uíolbno recale enrécerfino 

ala cura comií fabíca.fala confolcacíon 
mas fifia rauiofoáa ql cofa poo:as cono 
cer po: la cifpolicíó cel cá.Él cá rauíofo 
efqua el comer t fiiye cel agua t anega 
cas mueroe la fu lób:a t coffe aca y alia 
afi como enbriago t có la boca abierta t 
có la cola étre las curas.t tiene la legua 
fuera cela boca tqere mo:cer a tocos 



Cractaoo primero 

* tffconoce los ó fu cafa * no lao:a* íi lo 
faje la fu b05 es mudjo roca * los otros 
canes futen ól * lao:ácótra aql. gavn 
es conofcíoo po: la oífpoficíon cela pía 
ga:ca fi vntas vna fopa oe pan enla fan# 
greoelamo:oeoura*Ia oasavn can el 
qual fea fano no la comerá:* fi la comíe# 
retoefpues q la avra comíoo mo:íra. ® 
fi majares vna nue5 * la pulieres fob:e 
la plaga enla noc(?e tenia mañana oíe# 
res aqlla nuej a vna gallina ñola come# 
ra * II la comiere mo:íra.cíerta mente el 
ral can estfauíofo.* fi la come * no mu 
eremofue el cá jtauíofo. £ qnoo avras 
fabíoo qlcan fea jf auiofo:luego pó grao 
wfttofa fob:e \&& plagas % faca rnuclpa 
langre * oelpues enlánclja la plaga:ala 
qual vale fob:e tooas cofas cauterio oe 
fiefto caliere metíoo falta la .pftinoíoao 
oela plaga.oefpues pon fob:e aqlla co# 
fas actracciuas para traer el venino, üe 
las cjles las vnas fon finptes * las otraf 
fon cópueltas.las (imples fon el figaoo 
oe aql can qmojoio.la otra esa jos pica 
oos.la otra es carne oe pefcaoo falaoo* 
ceníja oefarmíentosoefufo pueltaelo 
popanac es marauíllofo* fojas oecogo 
bullo amargo*jfat5be feno griego* 
engruoo oe pefcaoo * fo:mígas pteaoa f 
2.as conpueltas fon vrína oe omb:e jo 
uen có veojíocónítro o menta fea maja# 
oo có fal 'i fea templaoas con vinagre * 
fea fecbo enplalto.@cro enplalto.toma 
fio: baratee * fal.añ .p .ííi j. vnro b teme 
ra.p.rij.fea fecbo éplafto.©tro fean ma 
jaoas cebollas có máteca * fean oe fufo 
pueftas ala plaga.íE la plaga fea teníoa 
almenos po: qrenta oías abierta. JE>el 
otro regimíéto empo fepas q no es a fá# 
grar enel comiéf o:po: tal ql venino non 
feaefparjioopo: elmíéb:o:ní oeue oar 
melejía larattua:po: tal q no tíre elvení 
no alas ptes oétro.mas vétofa fuerte es 
aponer foteel lugar p0j tal que tíre mu 
cija ocla fangremefpues tres oías no ef 
malofiferafangraoo’tavnci fea purga 

oo có meoícína ligera purgante malécó 
nía alft eomo oecocíó oe epítimo có fue 
rooe cabras* fea nuo:íoo con oteraen 
grofante * fea oaoos ael oeletres * pía 
5eres.* fea lauaoa la cabeja mucljas ve 
gaoas có oe oecodó oe cabera oe carne# 
ro * avn oe píes * non fea oeraoo fofrír 
feo ni fambJení vigilia ni afamea afi fera 
guaroaoo oe peligro ft oíos plajera. C 
jfecíba caoa vn oía oelas meoítínas (im 
pies* cópueltas aelto valides las mele 
5inas (inples fóalTaoulce aceito centra 
oe cangrejos poleo ríejfa ligilaoa negui 
llamítfa gencíana:elta es meoícína com 
puelta buena.Sbma cenísa oe cágrejos 
qmaoos enel fomo.iííf.pres encíéfó.ví j. 
pteffeafeclja poluoja la ql fea jfecebíoa 
caoa vn oía.54j.có vino, ©tro melesína 
miéto:toma ceníja oe cágrejos. vj. ptes 
gécíana.p.íij.tíefta ligílata .p.j.fean fe# 
cijos poluo.jE fi tu no fuílte al comiedo 
* comiéda aver malosacíoétes.los qlef 
ló atalef*es q el éfermo comiéda a ave: 
malos péfamiétos *malos fuefíos *q 
fea qfitfaoo*q murmure* quefea có 
me5clamíétooejfa5ó*q ffefpóoaaloq 
no le fera oemioaoo * q fi»ta la lútee * 
q aboffejea tooa cofa Ijumioa * ata o# 
tras feriales oe maléconía:eltonces oa# 
ras ael meoícína oe cátaríoes la ql es fe 
cija aflv.'íComa cátaríoes viejas gráoef 
oelas cjles lean quitaoas las caberas * 
las alas.3.íj-létejas móDat'as.j.j.afafra 
efpíc gíroflc canela pímíenta.añ.qrta.j. 
fea bíé molíoas * cófacíonaoas en trocí 
fcos.a-j.* fea oaoo vno en tres vegaoaf 
q es afaber el pefo b.víj.granos oe trigo 
en caoa vna vegaoa falta q meefágre.ca 
eltóces Pa faino v qnoo feras feguro oe# 
rala plaga fecrcófoloaoa bfpuesbqré 
ta oías * no ante. femejante mente fi la 
plaga fera feclja po: moroeoura <3 ferpí 
entes ooe otras animabas venenofas 
elmeoícoentíéoaa enfancljar la plaga 
* ponga fob:e aqlla ventofa* faqué mu 
djafangrecamudjo a,pueclja * poner 



Boctrínatercera 
cnoeffeoo: oel tníébió tfobse la plaga 
fojas oegínerta mucl?o a,puect?a.ca p:o 
ue la gínelta t no oera Ibbtr lanncbaoi) 
raoeaqllaertreñíonra tfi fuere círcun 
oaoo el b:acoo la mano qnoo pñrura ef 
fed?a enla mano o enel píe <t oaras a el 
las meoecíanf oe macales oe tufo efcrt 
pras t triaca matón oera la plaga abí 
erra falla quetoooel venínofea faltoo t 
oefpuesoequarentaoías confueloa la 
plaga aflt como otra plaga común. 

fXapítnl<Mm/»oda ootri 
na.üj.od trataoo primero 
oda cura t5la plaga q figuc 
qtoaoura o oíflocacion* 

^lanoo la plaga escó 
ralqb:aouraooífloca 
clone ¡Ion ces bueno ef 
quepógasfobjelalla* 
gaceflanre la emojfo* 
fagíaqneeselflurooe 

fangre tema oe Ijueuo có a5etre rofaoo 
ttoooel míéb:oenoe)feoo: oela plaga 
fea vntaoo có oos ptes oe afeíte rofaoo 
'tcó meoía pte oe vinagre efpefaoos có 
bolarmeníco falla engéo:amíenro oe ve 
nínot afeguramíento oe apofleman no 
atas cura Oe aturarlas parres oel Ipiles 
fo queb:aoo ooídocaoo falla ocbo oías 
enel ínuíemo t cinco oías enel eftío t e¿ 
llonce oeue fajer fant'cs t oeue fer fegu* 
ra oe apofteman ellonces tu atura la cj 
bjantaoura o la oiflocacion fegúo laoo 
trina cj fera oíd?a enel capítulo oe alge* 
bia.Tli la qbjanraoura o la oíflocaoura 
fea meneller allíllas tu fa5 oeguífa q las 
artillas t la ¿llígaoura oertállesca fob:e 
la plaga. Xa qual cofa pueoe ferfed?a 
tajanoo la lígaoura con tfafaío fob:e 
la plaga t que fea colioa con aguja la co 
bertura q fue fed?a enla lígaoura fob:e 
la plagaiafi q po: aql fo:aoo pueoa caoa 
vn oia la plaga fer rcqríoa fin folució oe 
la jumera lígaoura cj lbbie la plaga fcj¿< 
jle po: lof l?uefos qb:aoos o po: la oído 

caourarla ql tu tío ¿lies remouer falla el 
rpo ótermínaoS é fu lugar.mas oeues li 
gá: fobje aql lígamíéto có lígamíéto nue 
uo.el qjóuef fueltoa ratas vegaoasco 
mo tu qrafcarar la plagan qnoo tu fas 
feguro ¿ aportemat a vras allegaoof lof 
Jjuefos qb:aoos o oífiocaoos. ertóce pó 
fob:elaplagapo:elfo:aoo cjfe5írte éla 
lígaou:a múoíficatíuo feepe oe miel ro^ 
faoa colaoa t oe parína oe ojdío a mun* 
oíficacíó oela plaga t meterás octro fi* 
los oepaño oe lino viejo lípíot bláco fa 
fta a cóplíoa múoíficacíó t oefpues a vn 
cófueloa có Jfegeneratíuos t confooatí 
uosilosqlesfanoícpos enel anríoota* 
río enla fin oel libio. 
CCapur.dla doctrina .tif» 
oel tractaooq.oel fimo oc 
fangre oda plaga. 

21 feaertoqlas caufas cóíun 
t ras:las cjles fajéfluro oe fau 

gre oel aierpo fon muchas. 
afi como abdniíérooelos o:t 

ficíos oelas venas o oelas arterías o tfo 
bertura oeaqllaso cótfotmíéto oelos 
cuerpos oe aqllosio flore5a o flaq5a. & 
las califas áteceoéres a vn q fea mticbaf 
afi como grao jfeplectó oefagre o grao a 
guoe5a o aqlla fágren otras femejátes 
.0 las otras caufas jbmítíuas fean afi co 
mo golpe plagare t falto t bo51 ira ff í« 
rofat muchas otras cofas t caoa vna 
ata la fu cura ,ppí.a cóteníoa e'la fctécía 
meoícínal. jEinpo no es enredó oe aqfte 
líbJorractarfino oel lluro oefa'greiel ql 
es fecbo po: plagarel ql lluro es ertanca 
oo po: la fdécía oela círugía.j^>ues enel 
fluro oela fangre oela plagad meoíco 
cófioere la oífpofictó ¿I plagaoo tía pa 
bituo t la virtuo la beoao t la cópleríó 
oe acjl't fi aqrtas cofas lo cófienté fped 
al métela vírruoioere falir afa5 oela fan 
gre fi el|fifico va llamaoo al comiedo fino 
aflaqcemuchoaql. ÍE fiel meoíco éjere 
eftrenírla(agre:canecefioao lo coftriñe 
vea fi la fágre fale ¿las venas capilares 



^rectioo primero 
cibicas gedcnce baila adran Tola mere 
clara oeljueuocóeltopáfbasoe fufopu 
ellas ala plaga celpues qtieavra ayun* 
tacas las partes ceparrícas oeaqlla t 
con ello fera me/o: fi alas parres ayun* 
tacas fera efparjíoa lapolnoja que es 
oicba ce fufo enlas colturas.Caaqlla 
poluoaa ellriñe la fangre i confuelca laf 
parres ayunracas.íE fiel lluro fera ce 
■venas granees no es edreñíca afly. an* 
tes Ipa meneller masfiierre melesínamt 
enrot araba meneller mayo: maellría 
fi mana ocojfe celas arterias.!a qual co 
fa poo:as conocer fi la fangre fale cófal 
to feguncla angoltura >t la ample5a ce 
aquella arteria.? edonces tu pomas el 
tu ceco fob:e el fo:aco cela vena gráce 
o cela arteria t ten lo allí po: gráce bo> 
ratea po:auentura alguna gota ce fán* 
gre es cuajaca allí: poj tal que po: elfo 
es la vírtuofomficaoa mayo: mente. 
JE cefpues pó (bb:ela Tena o arteria ra* 
jaca ce aquella mecícína aboncaca mé 
re.ííomaencíéfo blanco gomofo«5.t/.a* 
loe.5.j.fea fed?a polupra i fea ceflenpla 
t»a con clara ce l?ueuo a eipefura ce mi* 
eloelpuesfean enco:po:acos pelos ce 
líebjenienncaméreraiacosfeá én Tno 
mejclacosxa no espara aquella mece 
dnaenedreñírla fangre <t confolcarla 
Tena.t quanco a Tras a requerir la pía* 
ga no qtes la mececína po: fitcrca. mas 
pon ce aquella mefma mececína mas li 
quioapo:ralque mulífique la pjímera 
falla que aquella mececína carga cd lu 
gar conce fijepuella po: fi mefma. J*m 
pero poíTible es que la mecícína catite* 
ruante mas ayna edríñe la fangre que a 
queda mececína ce encíéfo. la Doctrina 
cela qual a vras enel árícorarío.mas no 
*"“«56"»» ^ue guaneo rírarc* 
Sn^^iírac,ueorrj veSaoa mane la 

^«^ssaaaas- 

gre:mas ara confuelca la vena t la arte 
ríafegunoqueyolpe p:ouaoo po: mu* 
d?as vegacas t acar aurorioac yo po: 
ne eremplo ce aquellas cofas que víníe 
ron amís manos ^pptas.lEllo es afaber 
como ra infante c tres años feníéco en 
fu mano ra ganíuete * cayo fob:e aquel 
g la punta ce aquel fo:aoo la vena o:ga 
nalenlaptecelantera tílagargátaafiq 
nigüo no pooía edácar aquella gyoftty 
Hamaco agrano prielTa? vínecelpíerta 
me'te al tufare t falle aql q ya no veya co 
fatantes tenía ya lofo/os bueltos'r la fá 
gre falía cela plaga eíblanqdca afly co 
mo fifiiefe fuero t no avia ninguna cola 
oepulfo.«t edócepufe el ceco mío fob:e 
el cabo cela vena <i toue lo allí firme me 
tepo:talqueno falíefe ninguna cofa.? 
remeneo allí po: granee bo:a: la vírate 
que quafi ya era cllruyca ene! Iteróme 
n el pulfo comento abatir muy flaca mé 
re aíF^ como filo mu?belgabo a eítonce 
?o cnbíe ala botica q era afá5 lueñe poi 
aquella poluo:a ano quite el bebo’bel 
lugar raltaq el menía/ero fijctomaooa 
el infárecomento a ab:ír los ojos a ello 
ce £0F¡5eaqlla meoícína a pufeoeaqlla 
poluo:a abunoaDaméfeíbbjela plaga 
a ligueaquella eltreñíoa mente co yetv 
t)a a con eftopabas bañabas en clara be 
I?ueuo a manbe q vna Topa oe pan baña 
ba en agua fuefe oaba a aquelaenla ma 
Rana tornea elafueconfo:taboa no lo 
benígue.tareaeftoqueípab:emeffoga 
fe con granee afincamiento antes lo ce* 
reaflyfaflaelquarto cía (morro apare 
jamtero mas vífiraualocaoavn cía.? en 
fi»0 íu Wgacnra «t la me* 
cecina me oelecaoa fob:e la plaga afy q 
no pooiera feer qníraca fino po: fiierca 
t edoces pufe ce fufo cela clara cd bue 
uo con vn poco ce a5eyre rofaco ? ocre 
lo edar po: vn cía ? rome y al otro cía<t 
quite la mecícína fin fuerza ? falle la pía 
P * *3 vena fiierrcmenreconfoloaea.tf 

qual cofa los ve3Wos pab?e fue3*1 



doctrina tercera 
roano poco marauillabof'. mas fi po: a 
quelta meoecína no poniere fer foloaoa 
la artería ni la vena ni eltancar la fangre 
poj alguno otro enbargamióto: elfóces 
conuíene q tu ligues la vena i que tires 
aqlla oel lugar'tqtucrjas el cabo oela 
vena o artería qualí oobláoo o queque# 
mes aqlla con fíeffo mud?o caliente t q 
y fagas grano colíra $B(jmpa.3lren vn 
mojo c¡ era oe eoao oe oíe5 años fije ferí 
oo po: otro mojo enla mí cíboao oe vn 
gafiíuete afi que le fo:aoo la vena bl b:a 
jo pungió el neruío cjoe fufóla vena 
yayía t po: la puntura oel neruío <t el a# 
uíagranoesoolo:es ?po: los oolojes 
la fangre cojfía al lugar'tfalía no enbar 
gáte las meoícínas.'t las meoícinas frí# 
as eran,pued?ofas afluro oe fágre mas 
mrííanalapúturaoel neruío 'topílauá 
aquel míób:o:la qual cofa era muepo c6 
rraría.'r yo eltonce ¿uogue q aquella ve 
na ftieflc facaoa oel lugar <x q fuelle liga 
oa i que fuelTe recoftíoo al neruío con o 
lío rofaoo.<r elpao:e oí mojo enibío po: 
vn omb:e: el cfi oefecljo oe tooo en tooo 
el mí íut5»o ginerio quel lo curaría ól 
tooo vclqueoo yo ftivnic'tcuro oe a# 
quel a afi q po: oíe5 oías q la oolo: no ce 
fo ni la fangre no eftancoiafi quel pacíen 
te fue cerca oe muerto ato fue rogaoo 
#tnoquífetrt^°ncc vn fi deo qera 
amigo oelos amigos oel enfermo rcbtá 
oo la mao:e a los amigos oel enfermo 
como auían oeraco el mí cófejo po: las 
qjmefas oe aquel toíora a,pponíenoo a 
quel fideo afi como era mí confejo o po: 
ventura el aula otoo el confejo i q no a 
utá otro coíejo po2 do el enfernio poDíc* 
fe fer faluo De muerre** eftonce el círud 
anofuep:cguntaood fabía fa5er aqllo 
que yo auía oídjo.'l Ifefponoío q d. t ta 
jo la cooena q era fob: e la vena i ooblo 
la t ligo la al cabo con las manos có filo 
a oefpnes pufo olío rofaoo calióte fob:e 
elncruíoafue ictomaoo afanioao po: 
el tal confc/o.Ed alguno oemanoa co# 

mo fepueoefa5er,qpo: tatos oías el fu# 
fríefle tanto oolo: aqfiielfc levooguar# 
oaoo oe efpafmo:a to oigo que ello fiie 
poual:ca la fangre manauatooo el oía 
afi q el neruío no pooía leer embeuíoo o 
jfepleto.'taqfias cofas fon oícbas po: 
tal quel leeOo: fepa ob:ar fabía mete oe 
aqlla ob:a.g fipo: aqlla meoícínaóen 
cíenfo la fangre no es eflancaoa: la qual i 
cofa conrece mut taroe:conuíene q el ca 
bo oela vena o ola artería fea fuerte móv 
tecauteríjaoo cófiejjo mut calíe're po: í 
tal que el luego faga gruefla coltrannas 
fea guaroaoo el fieffo calióte q no llegue 
ajos Iab:os oela plaga ni los neruíos ni 
otra cofa ffiioTa venai'ríiToooTílo non 
vale conuíene 3 la vena featíraoa -toef 
co:d?aoa oefollaoa oela carne a tooa la 
vena entre las manos fea fiierte mente 
to:cíoa.auegaoascóteceqla artería 
es jfota o ta jaoa <t la carne oe fufo no es 
tajaoa o fin confoloacíon la carne fuper 
fidal mente es foloaoa i fo aqlla carne 
es fecl?o vn fmd?amíóro fanguíno: el ql 
es nób:aoo operífina o mao:e oe fangre 
oe la qual tooos tiempos el paciente te 
meque la cooena fea Jfomptoa tq rea 
lli falga lángrefia qual con afan es elfan 
caoa:oelaqualoí5egalíeno qvn caprí# 
uo fiie curaoo oearal oífpoficíon po: vn 
omb:eIegoqoemoltro aaql captíuo ó 
mud?as vegaDaspufieífe trieue oe fufo 

afi Ipfijoipo: la qual cofa pueoe fer oe 
fpues q ala cura oe tal apoftema fónne# 
ceflanas cofas (rías <x fecas. 

C>£apitiilo«jkDela Dotrma 
tercera oel tractaoo p:ime 
re Déla Dieta Deloe plaga- 
eos» 

.rlaga 
oosfe oefacueroá mu 
d?os:ca algunos fon q 

f, Guatocos los plaga# 
Á t>os:afialosp!agaoos 
^ cnla cabcja como en o 



Cractasofeguiwo 
tros lugares bué vino t fuerte «r buenaf go'queenel tomenfamíento neceflárto 
carnes oe capones x oe gallinas x anfa es que el patíente fe abltenga oe vino «r 
res:«r afirman quepo: latal vía loséis mato: mente (i la plaga es enla cabera 

r>. ,férmo5foncuraoosme|o:gbí5en4.ela1. o enla parre neruíofa.j£a no es níngua 
í,1'- 'gua poo:ece los mícmb:os plagaoosjt otra cofa q aflt atna facuoa los ueruíof 

x,' ¿L jmgeno:a apoltemas «r coffonpe las có* t d eeleb:o como fa5e el tino: po: ral q 
i¿£ip leliones «r aflaqce los pacientes x fa5e atna es conuertíoo po: el calo: natural 

"tooos males. Cí£ otros tienen inoitfe* en fangre x po: la fubrilíoao atna paila 
--«Cuádrente mente tooos los enfermos a pan xpenetra enlos neruíos a atna fubea 
írr «r agua x amanzanas o^íoas faifa a oí* la cabera trayenoo con ella fpírítu x Du 

e5 oías: po: la qual cofa aqueffe mili * mo:es x avn fiere el entenoímíéro alg'u* 
b:oliaoíos plega quefea complico el lias vejes alos fanos x nuje a tooos lof 
p:íuara los ejfo:es oe aquellos x las auíenresflacacabera.íEpo: elfoenlas 
ouboas oeclaranoo po: oífftnícíones. plagas oela cabera «r ocios neruíos oe* 
C fgmes oigo to q la vna manera «ría o ue feer veoaoo a tooos enel comenfamí 
tra oe aqlfas oos Ija oíuerfa opacíon o ento.«r oeue feer veoaoo alos calientes 
opinión (i bien fera conlioeraoa la oemo "k alos humíoos «ralos caliétes fola me 
Itracíó auíoa po: los fus efpcriméros fe te falta ala fin oela cura:mas alos fríos 
guno)fa5on.Ci2nperopenfamiéfoera. feaoaoovinoremplaoooelpuesloerres 
ala vna fera oe aqlfas q es al oela p:íme oías.iE oefpues fea vn poco mas fuerte 
ra que aqllos q no tf ecibían lino pan ? a feguno q feras mas feguro oel míéb:o q 
gua fuellen afl*t enflaqcíoos:q fus míen no lefob:euéga apolfema.mas elb:eua 
b:os fuellen oepartíoosoe oífpoíicion gefutofeaaguaoeo:oío oagua oeoe* 
Rumana «r quenopooíefien fertfeítaura cocíonoemígasoepan oaguaffíaiefpe 
oos oelas fus plagasanas q moflíapo: cíal mete enel elfio t enlos q fon vfaoos 
flaquejato que oetaroarian po: luengo oe beuer agua:o fea oaoa el agua mey 
riépo. «r qel míemb:o no:ffecebiría vír * claoa cóoe5ena pre oevíno ti granaoas 
tuo oeuíoa fegíío que oeuíera. Ea qual o con las fets partes oe fumo oe agrat 
cofaina lugar empero enlos cuerposq o fea fecI?o aqffe beuer pfecto alas pía-» 
fon oecomplílíó fría «r feca«r antes que gas oela cabera «roclos neruíos. iv.a., 
fuefen plagaoosta era flacos «ríos elfo 4,gua. 0:010 rtionOa 
magos x las entrañas futas eran oebí* O’oo.j.iíi.afofetfas febaltíanes.añ. j,p xi 
lttaoas.«rlafeetafegunoaerapenfamíé nielas fccas.f.í.oe’granos oe granaba, 
to q li beuiefen vino «r comíelén carne oe í.|\P.ajucarrofaoo.f.íj.fean co5íoas fa 
mefen mculfir en apolfemadon oel mié Ifa q fea confumíoa la tercia parte oel a 
b:o plagaoo x fieb:es.la qual cofa ha lu gua «t oefpus fea colaoa «r oaoa a beuer 
gar enlos íouenes caliétes x humíoos ca es b:euaie nutríríuo «r no fincha «r fle 
po: lo qual a tooos los otros máoardli p:íme la finnolioao q no fuba al celeb:o 
quenotomafen camenín vino, ca el en* ©el comer oigo que aquel qesoe com 
tenoirmento oe entrabas las feras no có plílion caliente «r bumíoa:en níngúa ma 
p:ei?ettoe otra cola li no lo q Ies e»fima* ñera no le pertenecen carnes nín pefea* 

Jf 30 tf l°s eltremos.flfeas oos ni leclje ni hueuos ni alguno comer 
.vo mruienno ia --ligera mente conuertible li no fera temí* 

00 oe grano flaq5a.mas contento fea có 
o:oíate «r con auenate «r con leche oe al- 
aImeno:as.faIuo que en la plaga óla ca* 

,uo «i oe anícena «t oe otros «ría Doctrina 
t/m 'PU900 ^Sonable nieu 
repo: ios maeltros míos * po: mí. ©i* 



doctrina tercera 
beja:yo no loo leche oe almenb:as ni ni 
gimas frotas vapo:ofas afli como nue¿ 
5es t aucllaoas: ca han algúa ,ppíebab 
fiimofa 0U5ícntcala cabera t pueoe co* 
meramíoo bleoos t lechugas miga 6 
panlauaoa coajucar. mas fi fera afli fla 
coqnofepueoa abltener be carnes fcá 
le babas carnes be pollos pequeños t 
be auespequeñas afli como pararos pe 
queños:t feme(áres pequeños pe cab:í 
to t be remera pequeña que fea aboban 
bos có agrayt con vino be granabas t 
vfeoeaqlía olera falta cj fea feguro be a 
poltemafia qual feguranga es auíoa po: 
el ceflamíéro 61 bolo: 61 robot 61 fincha 
mtérot 6la ruino: 61 míéb:ot q la plaga 
fea cófolbaoa po: auérurafirmemenre fi 
la plaga fue colisa: o en otra manera a* 
juraba q enella no fiie engenomoo ven i 
no.mas fi la plaga fue fecha po: cafcamí 
entotfile alteraba po: el ay:e enla qual 
era neceflarioengc'wamicro 6venino el 
afleguramíéto ocla apofíema es quaoo 
la plaga fa5e faníesabóoabamenret q 
el míéb:o es bien tracrablc no finchare 
ni aribíáre t fin bolo:, cltóces poco a po 
co muoa la olera falta q vengas ala ole ¬ 
ra vfaoa.ílfeas fi el paciere fera re com 
plífion fría t feca t naruralmcre o po: v 
fo a v:a el eltomago flaco:eltonces es ne 
celíarío q be aql coméjamíétole fea ba^ 
oas carnes co5íbascóalgúas cofas bié 
olientes afi como faluía t mo:aour t có 
canela t có gengíb:et có femejárest be 
ue leer a el baso enel comécamíéro ara^ 
ropefulep: toefpuesoe tres oías fea le 
bao o vinoafi enla vna cóplífió como en 
la otra. CE fila plaga fera có qb:anra * 
tníeto be pueflo: o q fea la qb:aoura fvn 
plaga acerca la fin q es oefpucs ocla afe 
guripa 61 apoltema bueno es q le fea oa 
oos malares bien nurríbles t fasíenres 
bueno t fuertet gruefo reltauramíenro 
61 IpueíTo alti como trigo co5íbot pulraf 
be fariña bié cocidas t eltremíoaocs oe 
anímalías t a vn víétres oe bueyes bien 

«tjtlí 
cdjíoos t tales cofas po: las qles pue * 
bafeerengéo:abo ligamíéro fuertepo: 
tobas las qles cofas es neceflario al cí=» 
rugianoenla fuoíetacófioerar las com 
plifionestlas vímioes tías eoaoest 
las regiones t las vfanfas t los tíépos 
oel añopo: talqfepa variarla bíetafe^ 
guno q quiere la conoícíó bíuerfa. ca no 
conuíene en vna mefma manera t oe vf 
nos cafos mefmos .peeoer enla oíera. 
CiOipi.fi. ocla letrina. iíj. 
oel tractaoo pñmero las 
vlceras antiguas. 

18 
po:apoltemaf:opo:ta 
|amíéroopo:ab:ímien 
to:opo:pIagamalcu¿ 
rabaeñlfutíépotopo: 

_aígüaefcoriacíóoque^ 
maouravlccrábo opo: feqoao fenoícoo 
ofrío: dtriñíenteopo:mucl?a materia 
húmica co|fópíenbolofmiéb:os.£a to 
oa plaga antigua q aya puonmiéro o vi 
ms o coltra o otra cofa q non faníes lau 
Dable ya no es plagaanas vlcus es nom 
b:aoa.¿2oeaqfla vlcera oíyérolanoot 
rogerío t grano pre ocios móoemos q 
es filtola o cácer.mas no es filtola ni ci* 
cer ca cácer t filtola bíuerfificá fe oe aq¿ 
fia afii como comií be ,ppio. £a toba fifi 
tola o cáncer vlceraoo es vlcera.mas no 
febuelue afli comoabelátefa cótentoo 
manífeltaméreailos^ppíoscapfos.^e 
aqltas vlceras empo líete fon las efpecí 
as feguo auícena cóuíene afaber vírulé' 
ta fo:bíba fonoa cojfofiua poo:íoa anbu 
latina be graue cólbloadó.E algúas oe 
aqltas cocueroá con filtola en feñales t 
fo:nias afli como la víolétura t la cauer 
nofa.otras cócueroá có el cáncer afli co ¬ 
mo la ambulatíua t la cojfolina. Empo 
oíuerfifieá fe fegúo q es conteníoo etilos 
caplos bel cáncer vlceraoot oela filtola 
t robas aqltas fe bíuerfificá oe llaga: ca 
enla llaga es venino blanco f ligero t 



Cractaoo puntero 
Ha o poj que las venas fon llenas oe fan 
gre oecojf íehtes aíavícera:o fonglanon 
lasenel engonal.í.latngleilas quales 
enbeuenlas vlceras odas piernas ? oe 
los píes:o que los labJíosoela vlcera fe 
an grueífos o ouros o carnefuperflua: o 
oe ófojoenacíon oe oíera o meoecína ín 
conuenienrea aquel míembjo'o mala có 
plífion oe aquel míembjo vlceraoo o qn 
oo la vlcera es en mal lugar afii como en 
la aguoeja oel coboo o que la fojma oe¿ 
la vlcera es reoonoa o que oe tufo oela 
vlcera es alguna cofa oel huello cojfom 
pioo rooas aquellas cofas caoa vna po: 
II enbargan la confoloadon oelas vlce * 
ras.'|g)02la qual cofa cóuíeneque tu có* 
líoeres tooas aquellas cofas ? que co:* 
rijas toooel cuerpo clpecíal mente los 
míenteos piícipales ? oefpues el mié» 
b:o.£litera en natural complífion con* 
ferua tooos los míenteos con fus feme 
(antes ? li feran mal complílionaoos re 
niueue la fu mala cóplífion con cofas có 
trarías remplar.oo la quao tíoao ? la q * 
líoao oela fangre. fi fangra las venas q 
aou5en allúla fangre conlhiñefí es polli 
ble? 03 la Dieta caliente o fría feguno q 
conüíene ? oífliiclue lasglanonlas q va 
5ían allí ? remueue la carnefuperflua.? 
afotilaloslabjosgrueflos?fi otramen 
te no pueoes taiala grofeja. fi la fc:ma 
reoonoa oela vlcera retomaras ala te* 
ma luenga con cauterio fecho a manera 
oe cuchillo fi vena o neruio no lo embar 
gara:empero feguno la longue5a ól mié 
too? la fulíancía cotfupta oel huello oe 
tufo oela vlcera tu remueue en raiman 
ñera que oefcub:as el l?ueflo tooo: ello 
es afaber con fíeffo taiante la carne eos * 
rupra que es tobie aquel huello o con la 
meoecína caullíca quees Dicha enla fin 
oconfiefrocalienrequc vale masaflfq 
nm!0??!--1'!0 rcra oefcubíerro tu 
mnrhnlfbUCr0«0W°mpÍ00feS1,n0CIUC muebos fajen. jEmpcro fí el huello fe ro 
merefirmemente tooa vía roca con fier» 

ro caliente ? oefpues vajta Oefufo olio 
rofaoo caliente ? vno oelos munoífica* 
ríuos que fon enel antíootarío los qua* 
les fon a remouer el huello coffompíoo 
fin oaño. fi puello que con fiejfo jf afpá 
oooratenoo elhueflb cojfompioo con 
víoléda qtafles. empo es oelpues necef 
fario q la natura la fotoe faj oel huefo <3f 
fuelle oófpo/e ? mnnoífiqipo: la ql mui 
típlícaras el trabajo en qtarcon violen 
cía ? fi múoíficadó cóplíoa no fajes en * 
oe remanefee filióla mala Jrl melejína* 
miento es fecho empo pjouechofo quá 
ooes cófioeraoala cóplífionoe toooel 
cuerpo:?lacóplílióoelmíe'bJo?losgra 
oos oela meoecína.Ca fi elmíenbJo fera 
feco allí como las oje/as ? las naríjes ? 
tooos los míenteos ofuolbs? carrílagí 
nofos ?a v:a poojíoura muchaiellóces 
tu hasmenellermeoedna mucho feca. 
mas fi el cuerpo ? el mtétoo feran humí 
oos naturalmente ? a v:a poca poojíou 
raiellonces tuavsasmeneller meoed# 
na vn poco feca: mas fi el cuerpo ? el mí 
embJo ? el puojímiéroferá meoíanamé 
teruavjas menelter meoecína auíente 
fequeoaomeDianamcte.fi fi oos míem* 
baos fera ^guales en complífió ? el vno 
ata mucho venino ? el otro poco aql q 
av:a mucho vcnínóípa meñllcr nieoed 
na mas ófecatíua ? óipues cóuíene q to 
Oos ríenpos conferues la cofa natural fe 
guo méfura có cofa femefate.fi la cofa 5 
es é oífpofidócótra natura q buef añila 
cotrarieoao ó natura có méfura óleotra 
rio.mas la qnríoao ólofcótraríos feguo 
q teftimoma gaf.no pueoe feer Ódaraoa 
po:lerrasen termino cierro. fimpoba* 
namrü rfC,,nC8 aIa cótrarieoao. ca la 
natura es o marauíllofa potécía lo q me 

rrarieoao noleferafeclpo ébargamíéto 
Po: lo ql couíene q potécía riatural lía 
ue5ca: jgmes qlqer vlcera cócaua es ne 
cenano meoecínaoefecatíuaanuinoífi 



Boctrím tercera jxriííj 
catiua po:ral,q munoífiquela gruefa fu 
gfluvoao-toefeq lafufubríUasqualef 
fugflu^oaoes neceflariamére fon engen 
o:aoas cela tercera oígeliíó en qualqer 
vlcera concaua: la meoecína emgooes 
mas fuerte oelo q grenefce o es mas fla 
ca elfo mefmo oelo q pertenefce. JLa íig 
níficadó empero q la meoecína fea mas 
defecante oelo q pertenece es auioa po: 
tal:ca la vlcera concaua rooo el ota eclpa 
virus fotíl <t colo:aoo o cetrino t las g# 
tes enpelfeoo: la vlcera fon veroes o ne 
gras o colo:aoas o enclínaoas a berme 
jo:. Cfíl enfermo líenteenel lugar bo# 
Ilímíéto i grano atoo: -t el virus oe ca # 
oa oía crefce las qles cofas fob:eueníen 
teselmcoíco nie5quíno míranoooagu 
aroáoo aqllas.o:oena melejtna mas fe# 
ca oonoeala vlcera fe ligue peo: oífpoli 
cion.íE la meoecína q es oe menos oefc 
camíento oelo q oeue es figntficaoa po: 
talca el venino o el puojímíéto esgrue 
fo pefaoo t ocívgual caroeno o laníoo't 
el míembjo es frío t caroeno o bláco en 
colo: muelle o blanoo a el enfermo fien# 
tefrío:eñlmíéb:o. Clf^ues quanootu 
a v:as villas aqífas cofas enel primero 
cafo tu a poca enla fequeoao oela niele# 
5Ína a enel fegüoo cafo tu añaoe defeca# 
cíon 1 muoa re enla ob:a fegíio q ella lo 
requíere.CXa conoícíó afli oel cuerpo 
como oel mtébjo como ¿la meoecína q 
fuere oe fufo puerta. íUquelemgo q^g# 
no:a tooas ellas reglas mala mente cu# 
rara las vlceras.po: la ql cofa los £gno# 
rantes có las malas oteas aou5en mu # 
cpas plagas ligeras a muv malas vlce# 
rasilas qles oelpues alguas no pucoeit 

enjuga las ylccras q ba maflter poco ¿ 
fecamíetotalmalitga: encíéfoifarína o ce 
uaoa.g aqltas fó vn poco mas fecas ve 
ros aríllología ?:eos atramuses careo# 
inaoemaoera.qllascíertame're lomas 
¿fecáres balaullías pfioía rofaspomas 
PC cip:e?t femeiarcs. fóiplaftos múoí 

ficatíuost vnguentos cópnellos a v:as 
enel antíootaríooeaqllelíb2o.¿os mú 
oíficatíuos lígeroflón acucar miel agua 
oe ceuaoa fuero oe cateas agua oe mar 
n. ¿ alqbrite.i. agua ¿ fufre q mñoífica % 
efcalíéta agua ó alútee q múfícat enfria 

CCapúí* ocla ooctrmaáíú 
oel tract.it>o.j/oc filióla, 

filóla es vlcera pjofunoa la 
f boca oela ql es eltrecba la p 

fimoíoaoenperoes ancbaa 
Oétrobaoure5acallofa éoer 

reoo: allí como cañutillos o pluma ¿a# 
ueteñliofeomerfifica Oela vlcera ^fij 
oa i cauernolá.ca la vlcera ofimoat ca 
uernofaoela qles oícbooefufóla feae 
fio q fe cócueroe có ella éla ,pfuoíoao ¿l 
fonoo i éla ágoltura ¿la boca engo ella 
noba oétro oure5a callofa.po: la ql cofa 
la filióla no es múoífícaoa po: los laua# 
mtétoscotilos qles la vlcera cauernofa 
es munoíficaoa. ©noe es neceflaríó q a 
qlla callofioao i oure5a fea remouíoa t 
¿(pues la lauacíócó cauterio o có meoe 
ciña carneréate la qlmeoecína o caute# 
rio crefcería cierto es Ia,pfunoíoao oela 
vlcera po: la ql cola es necelárío al círu 
glano q lepa conolcer la oílferécía oe aq 
fias colas po: tal q alTi la vlcera como la 
filióla el fepa curar có fu ,ppta meoecína 
•f^ues fi lafiltolá fera enla carne o entre 
neruío <i nerttío en tato q elneruto engo 
no fea cojfopíoola fu fuliácia ni el buefo 
noesneceflaríoaningúo finoq tornea 
grímonía t que la maje fiierceinére con 
fal allí como fi quid efe fa5er falla oe pe # 
rente aqlla amafaoa meta en vn paño 
limpio? efp:íma el jumo oe aqlla enla fi 
lióla ? oefpues meta ocla vertía picada 
oétro enla filióla oefpues ol cumo falta 
q rooa la parre oe oentro ¿¡afilióla a?a 
mo:ríficaoa la ql cofa esconofcíoa po: 
la bermejura ¿la carne? po: la folíoao? 
elio es q no a? efpógtofioao en nigua g# 
te enoelteoo: ? ¿fpues toma ararope ¿ 
miel cóel ql lauaraf la filióla q^a efvlce 



íTractaoo puntero 

ra «r aqudte araropc es fecl?o eíílta nía# 
nera.Koma oe agua.® .j.oe vinagre.® 
fi.oe miel elpumaoa.?.iííj. oe fojas oe o# 
lina lígaoas có vnftlo.?.j.fojas oe faetí# 
lia.5.).«roeros tiene eferíprooe liante «r 
«r cuega falta aperfecíó oe ararope«r oef 
pues fea oejraoo en fríar ? fea quítaoas 
las fojas oeoliua ? fea efp:emíoas r lo 
q fincare fea alfaoo có las fojas pela fae 
tilla «r cóaquelte licor tibia la vlcera que 
a^a fe^oo fi(tora:fea lauaoa falta ,pfttn * 
oíoao Dos vegaoas enel oía r fea bíé en 
¡rugaoa ?fea llena oe filos fecos 1 fea fo 
bjepuefras las fojas oe aquella faetilla 
majaoas:«r ello fea cótíuuaoo falta q ól 
tooofea confoloaoa.Ca oe aqlta meoe# 
ciña ,puaoa tooa filtola oe carne es cu # 
raoa'ít enla pjofunoíoao 110 es cojfupra 
fultácia oe Ipueífo o oe neruío <r elpecíal 
mentefila filióla no fea n 111 v antigua ni 
la callofioao muvour«r.ca en aqltos oos 
cafos no aballa aqlte melejtnamíéto fe# 
cba cotila agrimonia antes esiiecefla# 
rió cauterio oe fuegoomele5ina qmáre 
tilo ql avias cóplíoa ootrína ó tufo:*: (i 
el buefio fera cotfópíoo enla^lúnoíoao 
oela filtola quita lo feguno la ootrína fo 
b:eoíd?3 enel capítuloanteoelte. j£fto 
empo fea piimeramére entenoioo q fila 
filtola penetrara poi las vias oela viína 
afiiqlaojína fallirá po: aqlla allí como 
auemos vífto muchas vegaoas o po: p 
tes tojtuofas <r afconoíoas oela cara: 1 
enlas entrañas oela cabera penetrares 
oelasqles lajpfimoíoao nopueoe feer 
^feguíoa mas vale qno la cures curap 
fecta qfi la curalfesaiiaspueoes paliar 
alímpíar «r remouer la feoo: có lauamíé 
tos oe miel «t có enplaltos q curar. é>e * 
mejanteméte lauato:íos melínos inúoí 
ficantes «toefenfiuos enoejfeoojoel In# 
ro fiiínima-I,cía menos nu5imíen 

no«r enel coboo muebo es Sí JJacurar 
'rauegaoasesinpomble.EfeScnaí 
gunootro lugar ella avia cofiópioo oel 

neruío fa fea elfo q fea cofa mu# graue 
a trille a curar no es a ella vía finocau# 
terío ligero có fiejfo caliere o có ojo q va 
lemas.Ca munoifica t-oeléca el neruío 
colfupto % retífica la cóplífióoe rooo el 
míébio.glcótrarfooela qualcofa fa5e 
la melejína cauterizante, la cóplífion oe 
las qles fallaras cóplíoaméte eúl antí # 
becario oe aquelte libio. % la manera ól 
caurerí5ar fallaras cóplíoaméte eñl rra# 
ctaoo tercero vufo figuiére.g qnoo fera 
feclpa la mfioíncacíópfecra óla carne ca 
llofatu reengéoia carne «rcólúeloa con 
meoecínas confoloatíuas ? regeneran# 
uas:la copia oclas quales fallaras enel 
antíootarío. 
fiX4pituío.rüi.nda notrí 
na tercera ocl tractaoo p:i# 
merooe cáncer vkerapo. 

Ilílncervlceraoo cóteí* 
¡cepo: ateímíéfooíncí 
líioorcbéraoura o ecá¿ 
jCernovlccraoo la ootrí 

hna odqlavjaseodca 
1 pío ti las apoftemas en 

mi vitneauegaoas mucha 
materia melácoltca poo:íoa ^rpo: la ma 
tería q viene ala plaga onoees coffópí ¿ 
oa *r la vlcera es muoaoa en cacera las 
fusfeñales fon q la vlcera esfea fioíon* 
oa * los lab:os grueflbs caroenos o ne¿ 
gros ouros * oeoétro es gláoulofa ten 
oetteoo: es cauernofa taita * g elfeñal 

'rv/1 ueias lemeiacas *r 
fenales oureja t fu5íeoao.«rc.j£l ñ| can 
cerfifiaan9oocóie„-aeleffcctó„X 
'ivwf-sr 1°J ** mas Q 0c antes >r oel 
,pceoeqfi bauas <r oela pooiíoura qcs 
enel es feclpa allí como vna reía o pañícu 
io:mas la vlcera oe itint ligero lauamíé 
to co feria es míiotficaoa 1 qoa la carne 
mas coloiaoa q no era t mas fermofa:? 
la vlcera no fieoe oe tal feo03 como faje 
el cacer.caelcácer|?a/ppjafeoo: laqual 



©cetrina tercera rm? 
no pobía feer itonbeaoa po: letras t las 
oícpas feríales fon conocioas muepo bí 
en po: los oiíís q muchas vegaoas pan 
vinos caceres -t oíos otros feooies mu 
cpobíéfeóparre. Clfbuesfepasqlare 
gla general es enla cura oel cacer q el cá 
cer no es curaoo linó fera remouioo i q 
taco be berro con tobas fus raf5es.'J.a 
feguba regla es feguíba be aqlla q el no 
beue fer tafubo có fieffo frío ni caliere ni 
có melejina cauteríjáte ft no fera en lu * 
gar bonoe bel,rooo pueoa feer ajfácaoo 
ca qnro nías es tocabo có cofa violeta a 
raro es mas crefdba la fu malician guar 
baíleles en lugar carnofo oóbe pueoa 
feer 61 robo ajfancaoo elíóces taja lo có 
tobas fus rabíes* efpjime las venas 
círefibantes a aql po: ral q toba la fa'gre 
maléconíca fea fuera ecpaoa »t befpues 
cauteríja aqlenoejfebo: cófiejfo callen 
te i befpues pon pultas be fariña be tri 
go * be miel <i be rugo be apio falla a p* 
fecta mübíñcacíó befpues regentea car 
ne'rfigílla. CSello empo bien notaras 
q quatas vegaoas tu qeras curar cácer 
có cirugía q pmeraméteeuacuesla ma* 
tería malcconíca.írmpo fi el cáncer fera 
entrerejtíoo a en tal lugar bonbe ella lie 
nobencruíos'tbearteríasaflicomoen 

& latetaoenlasptes oelafajoeúl anoo* 
cnlainao:i5. glíócesno re entremetas 
be curar aql ca niC|o:f a qft entremetíef 
les como tu no pobdas remouer tobo a 

jqlpo:el entrcteríniientobefufo bícpo. 
r®noe bí5e ^pocras enel anfonfmo. vbí 

[9^:7,t díqjcácríabfcóbítí fiunt:melt'us cílnó 
i» ^ • v cu,rare $ curarúcuratí eni citíus pereut 

tí° curare vero multútépous perfídñr. 
£s afaber en qualqer lugar q canceres 
afeóbíbos fon fechos mefo: es no curar 
q curar.ca curabos antes muere q no cu 
rabos ellos tura po: muepo riépo. mas 
befienbe el míéb:o có eloefenfiuo bícpo 
muepas vegabas 'tlaua la plaga cace* 
rofa có fuero be cabras <z enruga ligera* 
mente <z vnraia vlcera encima >r acerca 
có el vngue'ro be acucia be ralis: el qual 

esfecpoafli.Stoma bláquete.í.aluatal* 
ven tucía lauaoa.añ.'r mejcla los co o* c ■- 
lío 1 ofabo »t có jumo be verbolaga: o be 
otra £crua fría metíenbo a po:as vn po 
co bel vno <t a po:as vn poco bel otro fa 
lia a pfecíon be vnguéro:ca aqlte vngué 
tova le muepo a oefenoer q la malicia 61 
cáncer vlcerabo no cre5ca.gr fu cura es 
vn bué regímíéro. ¡Ello dio es afaber q 
beua bué vino n claro oooeíféro lígero’t 
no fea turbio colo:abo ni fpelfo -r coma 
buenas carnes afi como be cabritos n6 
leepones n be capones* be gallinas * 6 
pollos * be pbíjes * be fa^fanes -roe a 
ues épicas * guarbe fe be carnes be bu* 
e^ t be cab:on * be líeb:e n6 cierno * 6 
anfaró * be anabon * be robas aues bi* 
uienres en aguas gráoes 'repicas n gu 
aroe fe ócofas falabas n agubas po: ral 
q a^a mas luégavioa.mas fi lavlcera es 
fibíonba t q no ata tanta malicia como 
el cácer va fea ello q po: algunos fea bí* 
epo cácer bel cjl es btepo be fufo es cura 
bo có la poíuo:a bdos afrobíles 1 fea bí 
en mííbificaba: ca aquella vlcera puebe 
feer curaba bté<ipfecranicre$Enipo ro+^| 
gerío t rolanbo n otros muepos ponen 
en fus líbeosla curaólcancerq es feepo 
en lugares neruíofos * Diseque ellos lo 
pá curabo.mas fepas po: cierto q el can 
cer veroabero no puebe feer curaoo po: 
nigua otravia fino po: aqlla qoícpa es é 
el comiedo oe aquelie capto. lefirubub 
oas fi/era cácero vlcera Imple rujia po: 
las feñales q fon oícpas a tí oe fufo oub 
bofamente comiéda mortíficaraql cóal 
gña ligera poluora afi como có la poíno* 
ra belos afrobíles * paráoomíenres ala 
fu ínprefion fi fera cáccrveroaocroXa fi 
lo es fepas qquanoorumaslo quejfas 
mortificar lá fu malicia crefceramas. 
masfinoesveroaoerocácertu mñoífi* 
caras aql afi como vlcera.'fpmes quáoo 
ni veras el crefdmíéto bela malicia ar* 
ríeo:a te oe aqlla cura q es veroaoera % 
toma ala fufo oícpa curaófenfiuafecpa r-,,, 
conelvnguentobeanictaoefufobicpc». I;! V 



ftlff íMp ^er cófoloaoas: <t bas uacuáoo oe aqlla vn poco i oanoo a co* 
;VB2mr:mBti ^autoo fumaría mete mervtáoas frías llíptícasientooos los 
los Demolíramléeos q fon necelános a otros cafos q fon nóbjaoos eñl capto De 
caoavna oeaqllas califas remouer. 21# las ylceras,pceoefegúo qes córemoo 
go:a etupo en aqííe capítulo efpedalvó en aql capto. Sepas engo q algias me 
Demolí ráre en q! manera alguna cofa é Decínas fon q Defeca mioíficá las vlce 
bargáreoeucferremouíoapo:e!drugí rastlascófueloá puclíoq grauespoi 
anofabío:a(i qfiru quilieresmejclara# la fu,ppíeoaoq^á afcÓDiDa .algias oe 
qlíe capto có aql tu auras la ocarina ne las qles fó limpies i algunas fó cópue# 
celiaría al etfecro. C í^ues li el cuerpo fías. CXas (imples feguo q fe ligue: lí# 
©el paoedére la vlcera fera cacbcbíco: e maoura D arábie límaoura De fícjfo: ver 
íío es auíéte enfermeoab q es nóbjaoa oere qmaoo: vítríohcolojaoo qmaoo: x 
careda:oferayo2opefis.l£llpcesruve# rooas las cofas coffoliuas aguDasli fe# 
as li poD:a fer curaoo oe aqlla oífpulicí# rá qmaoas.ca mayo: vírruD ijáoe cófol 
on:t cura aql ali como fabesielí o es a fa oar amégua fe fu coJfofiuo.<r aqlíe me 
ber i fera careríccura aqlla enfermeDao le5ínainíéro escópuelío'z bueno.C'¿o 
colas cofas grenede'res fegí® q es eferí# nía fío: De aráb:e «r límaoura oe arábie 
to enlos libios ¿la fifica: o ayas filico q añ.j.i.canmía opiata carímía óo2o.añ. 
faga la cura oe aqlla oífpufidom't entre 5*vü).goma oe cíp:es.f .íti|.falgema.5.í j 
rato no enojes al paciere có meoednas arilíología luéga qmaoaiencíélb menú# 
coffofiuas ni có tajamiéto ni con aponí# oo.añ.5. v.cera<z olío oe murta lo q bafte 
míéro oe tetas grueflas.mas nó v fob2e fea fecl?o vnguenro. 



cetrina tercer^ 

ípafmo es enfermeoao co:oofa oneruío 
faiglloesafaber cócecíéreen cueroao 
en neruío: éla qual la cueroa o el neruío 
fon mouíooso cótrajoos fajía el fu na* 
fciniíéto. C jE>el ql efpafino fon.l|.cau! 
fascóíútasoelneruio:o cueroa oereplé 
ció:o oe ínnanícíó el q es recl?opoj vacu. 
ació fegúo lo Demás el l?a caufa áteceok 
enre:ello es afabergráo euacuació cela 
fágre o oíos otros vmo:es:afi como po: 
fiipflua purgacíó:o po: fuco: oefmefura 
oo:o po: mucha aflícíótafi como mucl?o 
ajúnarfo:£aoa métero po: grao oelrallc 
ctmtéto oel apetito: ¡E elle atal efpafmo 
viene poco a poco? no pueoe fer curaoo 
g aql erpafino q es fecho po: repleción 
el l?a vna oelas caufas anteceotétesfias 
cjles fon tres.la p:ímera eg fuerte oolo: 
lafcgúoaesgráofrío:.latercera espu* 
onmíéro: ? avegaoas tooas a cillas can 
fas cócujfé en vno a fa5er efpafino:? a ve 
gaoas la vna fola.C filíe efpafino enpo 
püeoe fer curaoo antes oela cófirmació 
^avegaoas pueoe fer curaoo oefpúes fi 
la fu cófirmació. mas empo muebo car* 
oeo núca.Carnes el círugíano fea oílí* 
gente atáto como pucoa q elpafmo non 
fea engéo:aoo en fu cura? llaga.gflo ef 
afaberq oelas tres caufas p:ímerasoe 

fanoola oolo::?ocfenoíéooel míéb:ofi 
cottupaó ? guaroaoo lo oe ajre frío cu* 
b:íéoo lo. ca mas fegura cofa es ? me/oi 
oefenoer ql efpafino no fob:euenga q fo* 
cojfer oefpues có mele5ína ouboofa.em 
pero fi alguno q fera plagaoo eñl neruío 
o enla cabera fobseuéga ficb:e anf cf cj le 
fob:euéga el efpafino tooos tiempos es 
tráncale P«es tu entíéoe celTar la oo* 
lo:vntá0ocóoliorofaoo calióte? fayé 
oo las otras meoícínas aflii como haue* 
mos oícbo enla plaga ocios neruíoaca 
fegúo lo oe mas el efpafino viene po: laf 
plagas Déla cabera o Del neruío*íí uipc¿ 
ro fila oolo: fera po: píírura oe neruío o 

fpafnio.?e¡C3Í0pío:iróppb:álcr-oefcnc 
otoopóffangriariípó: vetóla ñipóle#*" ' 
lant pcneriftel iíí poívíftámíetó Occuej - 
lio ? oelas jngks ?qg júfo ló'sfoba^f ;, 
cftóccs neccITarioes q acjUiérnió oeuéf ’ ¿ 
oa fea ta(abpbéifó^¡'fa feaeftó qelieti ' 
rimíétó ? ebriotiímieto oe a^l miéb:óat. 
ql 1'crúia aql nerUto óaqilacticroá lea p* 
Oíoooel tooo o en parre. Ca inas vale q 
el omb:e bíuá atal q ¡i mur tefe.Sí enpó 
cÓ los otros rcmeoios puóie'fcs' pferuar 
o oefenoer el ób:e oelefpafino njejo: es 
iqco:car elneruío ola cueroa oelrooo. 
gimpo fltu no fujílcal comécamíe'to*t 
fallares el oub:c po: la llaga cfpalinaoo 
fa j allí como jo fije cilla ciboao oe mila 
Ca fepas q vn meoíco efcolar curaba vi j 
ób:e oe plaga oe cabera: fila qual plaga 
era feríoo enla tela q cótíene el cráneo ó 
la cabera: empo el cráneo no era plaga* 
oo.? aql meoíco cófoloo oela parte ó fu 
era ?aqlla plaga antes oepfecta curad 
on oe aqlla. í£ quáoo la ouo conioloaoa 
el paííícu lo fiie tnoínaoo ? oaííaoo ? file 
caufa oe engéo:ar elpafmo en aqlmáce* 
bo.ala qual cofa jo fiij llamaoo? fallecí 
aql enfermo era efpafmaoo:? con ello el 
auta muchas apoltemas cerca ola faj la 
ql cofa cierro es malafeñal élas plagas 
pía cabera.? quanoo jo vi a aql toue lo 
po: muerto.empo queríéoo fajer tooas 
las cofas fegúo rajó fije raer la fu cabe* 
puoefpús ab:í có nauaja la fu plaga que 
era cófoloaoa falla la ¿funoíoao fiíja ? 
fenchí tooa la plaga oe olio rofaoo firuí* 
ente:? oe fufo vntele rooa la fu cabera có 
el olio fufo oícbo mejclaoo có vn poco ó 
vinagre ? vnre o aql ajejte tooa la cer* 
uí j ? el cuello? fob:e la plaga jo pufe o* 
lio rofaoo có jema ó bueuo? pufe fi fufo 
p tooa la cabera ellopaoas filícaoas ? lí 
guele có véoa fifpús ab:íle l,aboca có ca 
ííuto?oile caloo fi polla? vino claro mu 
cho aguaoo? éla mañana tome ael ? fa* 
Helo mejo:aoo? abiia mejo: la boca? fi* 



£r#ctaoofegtmoo 
blaua me)'o:.£ángo fállela plaga enjra* 
ta:?ro:neorra vegaoaoela meoíana ? 
enel tercero oía la cooena ¡iievmeraoa: 
c¡era oe antes afi como cuero qfuepue^ 
Ito oeláte el fuego:afi oefccaoa ? afonía 
oa ? no parecía q ouíefe cofa oe came é* 
tre las cooenas ? el cráneo:? fo cótínu? 
anoo aqlta cura la plaga vino fa5er a fa* 
níes ? el íouéfuecuraoo oel efpafmc: ? 
oefpues q aqlla plaga fije curaoa bien ? 
gfectaméteemgo aqlla plaga fije fin fíe 
bre:? no fe me acueroa arní q víefe fobre 
ueoír fiebje enlas plagas oelos neruiof 
ni oela cabera el ql ta fea elfo q le fuefen 
fechos algunos renjeoíos no cótraltan* 
oo aqllos el pacíe'te mojf ia.I6uena cofa 
es avn q el auíére efpafmo fea fangraoo 
enel coméjamíéto: ? inatojmére fi fera 
fuerte ? repleto? q oela plagano fera fa 
líoa a fas oe fangre:? q la cernís ? el cue* 
lio fea vntaoos có olios calientes afi co« 
mo dio naroíno ? oe eufoibío ? oe ruoa 
? oe lirio ? femejares:? avn q fea fecl?of 
cauterios píítuales entre caoa vn efpon 
oil ? efpóoíl oel cuello:afi emgo que los 
cauterios nó entrémucl?o: ? bfpues fea 
lígaoa lana enla cabera la ql fea luéga? 
cuelguefobreel cuello falta alasefpal* 
oas? fobre ella fea ed?aoo olio rofaoo 
caliente ? fea allegaoo a ecljar en lugar 
Jbláoo ? caliere ? elte en filécío ? repofo. 

—JlESon emgo algunos q bá efcrípto en* 
¿¿Óa, líbaos meoíema q,puoque fiebre 
0,^5 cííopoj ra5o oe aql anfeífino oe ypo 

craaq oije«a fpafino habito feb:ísfuper 
irr, ueniésfoluíc.Cfífonalgunosqpoiien 
/WTugue'tos calieres .mas^onolo loo en 

, efpafmo q auíene po: plaga :^a fea efto 
q iea jDuecijoiog en erpaímo q viene fin 
plaga quáoo es engéoaaoo po: (jumo* 
res abúoáres ma^ojméte fi fon flemati* 
eos. C ¿las feñaieg Unificares efpafmo 
dgimas fongenerales algunas efpecía 
es.xasgeneralesfonmucbooolojoe 

^oeios labnos 'tóelas palpeb:as?g* 

oímíéto ola boj eltreñímíento oelagar# 
gata ? afan oe tragar ? afan oel mouímt 
euro ? ma^oaméte fasía el cuello: tefíí* 
ramíéro dos míébios ? fubíro ? frequé 
te facuoímiéro. C2.as feñales clpccía* 
les fase conofcer la vna das tres eipecí 
as oe efpafmo las qles fon oíclpas afi en 
pjorolton? engífton^ ? reran^.cíEn en 
pjotoltonos los neruíos fó eftíraoos oe 
la parte oe date ? la cabera es enco:ua 
oa oela parre oelárera: afi q no la pueoe 
encerrar el pacíére:anres elta apremíe 
pa fasía los pecl?os? la boca elta eltreñí 
oa q no pueoe fer abierta ? los puños ef 
tanallegaoos ?eltreníoos qno pueoe 
elte'oer la mano. en engífton^ el cu 
ello es tuerto a tras ? la boca qoa abíer 
ta ?'lagargáta qoa abierta: las manos 
? los oeoos elta eítéoíoas. C Sártanus 
engo tiene la vna parre ? la otra afi q el 
cuello no pueoe fer buelto a níngíía par 
temas elta tooo enfieíto ? eftenoíoo afi 
como fi fuefe vn palo fincaoo ? eftéoíoo 
da cabera falta los píes po: meoiooel 
cuerpo. C £ooas aqltas cofas o las oe 
mas fignífícá ? cófirmá oífpuficíó oe eP 
paíino? a^uoa mas enla plagada cabe 
ja ? oelos neruíos en,pnoítícar a ello q 
futa q no fajé acurar aquel. 
lEBcabaooeacóla apuna 

oíof el tractano puntero 
ITComíenca eltractaoofe 
gúoo oela ooctrína pume' 
ra Olas plagas tí loa míen 
b:os oficiales ocla cabcca 
falta loa píes. 

|l Sf¡ausq fó debas b:e 
uemérc acjllas cofas q 
amí poco faberesvífto 
prenecer fasía el 
rbtracraooocaqfteh> 
b:o el ql cótíene algífcf 

oemoltramiefosoe cirugía 4 légamos 
regnoq^menooauemog alascofasge 



Boctrma primera jcjtjmi 
nerales t particulares fo cierros capítü 
los córeníoas algunas regulas fegíío oí 
uerfos míéb:os oel cuerpo Rumano. jS 
tomemos el nueltro comiedo oela cabe* 
£a:t pógamos efpecíalmére la anotljo* 
míatícaoavn míéb:o al comé£amíéro:t 
o:oenáoo las curas oelas llagas oeaq* 
llos.cpues oigo q la cabera es ó tres 
parres.la pjímera es camal, la fegunoa 
es craneal q es ó huefó. la tercera parte 
es cerbelar.ClEoígo parte carnal aqlla 
q es edéoíoa ibbje el cráneo, la ql parte 
es cabelluoa t es ayúraoal oe cooena t 
oecarnecó muchos mufculos implica* 
©a.C© críamíéro empo tílos cabellos 
fite ,puechofo:po: ral q frío: ni calo: en* 
traneoétro po: los po:os oela carne fu* 
hítamete, ir a vn po: ral q los fo:aoos tí 
los cabellos la fumolioao euapojaffe: t 
peo tal q la cabera q fuelle mas fermofa: 
t q la colo: oe aqllos cabellos lignífica* 
fen la cóplífió ola cabeca. flkies la cooe 
na fije fufó pueda al cráneo bié laserrofa 
tcó carne efpeffa entreteríoa pojralq 
cubridle el cráneo t po: tal q no (intíefe 
el frío fufóvíníére nín la calo:.la qual co* 
cena cierto es entreteríoa fotílméte oe 
vílosfotiles oelgaoosoe nerutosvíníé 
tes oelceleb:o t oe venas fótíles t arte 
rias:t es fo:aoaoa primeranie're po: to* 
oa la cooena oel cuerpo: ya fea ello que 
po:mayo: po:oftoao necellaria mente 
fea criaoa mas gruelá tinas rara éla ca* 
beja t los la5ertos oe aqlla cooena van 
fegúo el anoamíéto oelos cabellos. Xa 
parre craneal empo es cópueltaoe mu* 
cijos bnefós: la mulrituo oelos qles es 
manifíeda t córíenc los avuoamíentos 
fo oos fumas, cCa la pinera fuma la ql 
cófíene los ,puecbos oel cráneo ella có* 
tiene folaméte oos ayuoamiétos'. c£l 
pinero ayuoamíe'to es q fi ala vna parre 
oelIpuefofob:euéga mi5ímiéroqnofea 
comú a tooo el huelo. C Si fegñoo es q 
el vn buefo fea ouro en vna parte teño 
rra menos onro.cXa fcgfloa fuma es a 

queda que contiene los oos ayuoamíen 
tos aquellas cofas que fon conreníoas 
fo el cráneo. C S aquella fuma contiene 
quatro ayuoamíentos:Xos quales fon 
complíoos po: las comífurasiquefón 
oentaouras a manera oe lie>fa.losqua* 

‘les ay uoa mí euros non fijeran fechos It 
aquellos muchos huefos fuefen vn buc 
fo folo. C & p:ímero ayuoamíento es: 
q las venas aya vía po: aqllas comílTu* 
raspo: la ql ellas oelcíenoá atrayentes 
nuorimíéto al celeb:o.C6l fegfioo q lof 
neruíos q viene oel ce!eb:o ayanvía po: 
oóoe falgá. C & tercero es q los vapo* 
res oel ceIeb:o aya vía oe euapo:ar. íEI 
quarro es q la oura mater fea colgaoa a* 
llí po: tal q no agrauíe el celeb:o. C £l 
cráneo con tooo eílo es fecho oe oos ta* 
blas llanas t lífas t ligeras.Xa vna oe 
oérro la otra oe fiiera:t en meoío oe.en* 
tramas aoos es vna parre efpógiofaila 
qual fue fecha rara: po: tal;q los;fijmos 
oela cabera puoíefen ineío: euapo:ar. t 
fuero fedpos ligeros po: ral q no apefga 
fen el celeb:o.2lqucde cráneo es puedo 
po: oíucrfas anothomías t oíuerlámen 
re.Ca los vnos cuenta mas huefos-r lof 
otros menos.ílfeas la veroao es q léys 
huefosfomtcaoavuooe aqllos léys fe 
fodíene eñl jaguero.CEl p:ímero jjue* 
fo es oela frenre:el ql es oícho co:onal t 
el qual cótíene tílas cejas fada ala comí 
fura q oeparte la cabera oe rraues:t po: 
edo aquede es nomb:aoo co:onal:t ede 
hitefo ha en muchos vna poquita óe co 
niífnra enla funtaoura oela trenrc.t po: 
edo oe algunos es oícbo lér oos huefos 
j¡5 en algunos aquedos oos huefos fón 
vno.jE otros oos Ijucfos fon ayunraoof 
con aquel huefóco:onal en meoío ocla 
cabera en rraues t en la nieoíania co:o* 
nal fon ayunraoos t lígaoos entre fy có 
vna juntura que es edeitoíoa feguno la 
longura oela cabera oela parte oe ocian 
te ala parteoe tras. C Xa qual juntura 
es nombfaoa Saetazo: ral. «Xa es 
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a figura ó faeta <r aqda jurara es atúta* 
¡oa có el huello cojonalali. 4-—< 
E aqdosoos huellos fon nóbtaoos ve* 
ruales:ca fon fuertes ali como huefos ó 
verut po: ra^on oela figura ola fu me5 
cía conel co:onal:t ellos fon enla Tobera 
na parte oela cabera ali como efcuoo oe 
fenoíenoola. CEl quarto es oela parte 
oe tras enla pupína oela cabeja: a es a* 
juntaos eólos oos huefios fufo otcl?os 
veniales meoiante vna comifura fecha 
a manera oe aquel huefo que es fecho a 
femeianteoe aquella letra griega.^. q 
es oicha lauoa:las tres comtfuras enpe 
ro las quales apuntan aquellos quatro 
huefios fon fechos ’alfy como li oos fier 
rasfiiefen atútaoafenrre (i <z que los oí 
entes oe aquellas le eiiclam jaflen allf. 

. j-VvAAA/V )E aquede a^íítanuenro oe 
huefio có huefio fue fecho afílenla cabe 
japo:!os aYUoamíétosqhas labíoos. 
iCa ninguno otro huefio es ayútaoo afil 
cóotro ? oeyufo el huefo ó lauca es vn 
huefo mucho ouro % es fo:aoaoo en me 
oto:el qual fodíene tocos los huefos oe 
la cabera es nób:aoo palilar-r oe tufo 
es cótmuaoo có el puntero efponoíl oel 
cuello t la figura oel atúramíento oe a * 
quedos quatro huefios es afli. (R) ve* 
los laoos empo efedro? oel finíefiro oe 
los fufo Dichos huefios veruales los q* 
les fon feguno longura oda cabeca enla 
foberane5a Ion oos huefios en caoavna 
parre vno.los qu ales cierto es po:avth 
ramíento firme afli como po: enpelrad* 
on fon foechaoos aquellosveruales ? a 
quedos huefios fon nomb:aoos méoo* 
fos.Epo:ra! caaquedos huefios enla 
?na parte oe ft fon mucho ouros:eflo es 
afaberallí oonoefonlosfo:aoos celas 
orejas po: cdofon nomb:aoos allypo: 
algunos huefios pooerofos: <1 algunos 
0i5en que edos fufo oteaos huefios fon 
quatro oos oe caca vna parte.pues quá 
00 aquefios huellos oela cabeca ferá có 
raeos fcguoveroao líete feran fallaoos 

edo es afaberel huefio cojonalt ooljve* 
ruales.í.efpetales >t vn huefo óla lauca 
1 oos huefios méoofos ? el feteno huef 
fo pafilar el qual no es celos huefios oe 
la cabera mas fodíeneaqllos la con june 
cíon.C j^>ues oe tocos los huefos es fe 
cha feguno q debo es oe fufo oe tres ve 
ras comtfuras afit.;-y «toeoosco- 
mífuras gáchofas aflí.>~ 3 pues efe 
ra es la fo:ma natural ¿la cabera: edo ef 
afaber qfea reoonoa: masq tenga mas 
en luego q en traues po: tal q ha menos 
nu5ímíétos fea afomettoa 1 q 6 tras fea 
tooo enbotíoo po: tal q el fallimtéro oe 
los neruíos ata p:opio lugar oela copíe 
na:<tfeguno qoí5eel noble tpocras ? el 
fu ínterpetraoo:.¿af. meneder fue q a* 

vvjcvilvtciac' vmi vuvvvii iuu 

fen fechas afli la vna enbotíoura. Ca ft 
enbotíoura no fitefe fecha enla parte oe 
lantera oela cabera po: edo fuera peroí 
oa la comífura co:onal.C JLa fegñoa es 
q ft la enbotíoura oe tras no fuere po: e* 
do fuera goíoa la comífura fecha ama* 
ñera oela letra griega q es oícha lauoa. 
Oía tercera es q ft niguna enbotíoura 
no fuelie t toca la cabera fuefle reoóoa: 
afli como pelota: edóce nofera fi no vna 
comífura oe traues en meoío oela cabe* 
£a.@noe ínpolfíble es q la cabeja pue* 
oa auer otra figura oc cabera fin goímíé 
to ó algfia gte oda fudancía oel celebJO 
la ql cofa fia cótraría ala víoa.C filies 
po: la comífura meoíana q es enla cabe 
£t oefcíenoe vna vena q viene oel luga * 
00 fo el cráneo ? po: el fotaoo oel huefo 
pafilarfube vna artería que víeneoelco 
rajen. ? la vena aqueda 1 la arreria fon 

arras cn^ ^ con falimiento ? oe 
aquelte terimiento es feclpa la tela ou ¿ 
raque es finmeoianero foel cráneo*la 
qual eíta colgaoa en aquel craneo.gfto 
ce a faber enias comtfuras con algunos 
ligamientos vintén tes oe aquel a aque¿ 
líos ligamientos faltentes oel cráneo e¿ 
llosengeno:á la teta que liga los fcuef* 



doctrina pumera jcrjcviíí 
fosoela cabera? fue oígna cofa qaqlla 
artería fubícfe oe vufo a fufo postal que 
la fu fangre fotíl ? el fu inouimíenro pul 
fante oe fufo defcéoíéte a^ufo oefcéoera 

. có recebímíento odtenplaoo.mas el fu# 
bímíento riépla aql recebímiéto. £ a vn 
fiteoígna cofa qla vena oefce'oíefle po: 
ral que la fu fangre esmas efpefa <i per# 
rienoe o:oenaoaméte conel í u repofo:>r 

i aqllas venas ello es a faber la pulíate? 
la repofaoa qnoo Ijan acabada la dura 
mater ellas co:ná a vna ? fon teridas en 
vno fottl mete i engendra la píamarer. 
32>efpues aquellas venas oefdéoéal ce 
lebJo ? atrae a el vida ? nuo:ímíenro de 
uíoo: ? le atraéel fpú oelco:agó el £ji fpj 
rítu quáoo es enel celeb:o es digerido fe 
gúoa mente ? tomafouna animal la pia 
marer.empodrdíoa todo el celeb:o * lo 
rige-tío departe, el qual celebso derto 
estes departido en tres ceoulas.eílo es 
a faber delate en medio i de tras ? ^a 
fea ello q todas o cada vna pare5cá leer 
departidas po: el medio tanto o qnro la 
deiárera. cierro es mas manifidla me're 
es villa opartíoa en oespartestafli q al 
gúos díjcn q los víétres del celcbjo fon 
quatro. la cédula delantera empero es 
mas aucl?a t mavo: 'tba mucho oe fpñ 
po: rabea es refcebíoera de mnd?as co# 
las. caes ^nllrume'ro .ppiodela virtud 
’fiiiagínatiuatla ql refcibelas cofas com 
pl?e'oidaspo:la fanrafiatlas qualesco 
fas refeíbe po: el fefo común po: ,pptos 
ínltrumenros lirníentes a ellat't va fea e 
fio c¡ elcelcbjo codo fea íuogaoo fer frío 

Ijumtdoen comparación ocl comeen 
? pelos otros niíemb:os del cuerpo, en 
pero aqlta cédula es íuogaoa caliente? 
fecaen comparación délas otras ceou# 
las .Ea cédula mediana empero l?a me 
no: fo:ma q todas f es fo:maoa amane 
ra de píííatello es afaber q es ancl?a de# 
latiré i angolla de tras po: tal q fea maf 
apta a recebir ? a retener lo q a vra rece# 
bíoo délas cofas po: la virtud imagina 

tina¡falla q enella fea dada fenrécia po: 
la vírtuo vmagínafíuataqlle víen treme 
oíanoes allegaooenrreoosfalímíétos 
peí celeb:o:los quales fon aicmejaoosa 
las dos narices oelos omb:es en vno a 
^unraoas.losquales ibnaqílos viétref 
afl%como lilla? coceo:a fob:ela qual e 
Hiende quauoo recibe las cofas vmagí# 
nadastoelpues es acornado afiv como 
neruío oe fob:e aquellos fálímtétós qn 
po a vn la eHímatíua pienfa las cofas có 
p’elpédíd.is falla q l?a oaoa fentédátde# 
fpues declara. fí aqlle víe'tre mediano 
es alá5 meno: q los otros oos.ca no na# 
cen del neruíos: ni fon conp:el?endíoas 
ntucl?as cofas entre poco ríempomí las 
virtudes fe apuntan aquí afaber confe/o 
fi no po: poco tíépo ? aqlle víérre medí# 
anoesíuogadofeer caliente ?1pumído 
en comparación délos otros, ca enel’es 
fecf?a la dígelííon del fpíritu. I0efpues 
el vientre faguerorel qual a comparad 
on délos otros es ínogado frío ? fecotel 
qual femejanre mente es mas and?o fa# 
5ta el medio:? de tras es mas aguoov el 
recibe las fenrencías anunciadas ?:los. 
letreros oelqual vientre nafee la nuca 
po: el fosadooel bueflbpaftlaryes bol# 
tada en dos telas del celeb:o:aquella es 
pues la fo:nia oel celebso ? délas (lis te 
las:el qual celeb:o cierro es frío ? l?umi 
po ? muelle ? vtfcofo po: tal q con la fu 
(jumíoao tíernple el calo: del (píritu co: 
pial po: raljq po: el fu grano mouímíen# 
tofed?oenlas operaciones no fea defe# 
cpaoo.'T es blácopo: ral:q aflv como en 
la tabla blanca es fed?a alguna feríptu# 
ramas apta nienteqne fvftiefe oeotro 
colo:queaflV fea difpuello a recebir ine 
jo: las cofas fentíoas.t es fed?o b:efca# 
po.í.|taropo:talque las dífpoficíones 
pelos fe'rídospodíefen mejo: paflarpo: 
el. fíes feclpo muelle po: tal que enlos 
monímíéros ólas virtudes pueda fa5er 
lugaraficomocóuíene.t es fed?o vifeo# 
fopo: tal que los neruíos que falen oel 
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a^an mas firme renímíenro. Xosqua* 
les quátomas fon alongaros oel come* 
jamíentoiatanto la fu oureta es crectoa 
po: tal quepo: ello la florera faefle fin 
oíbílíoao'.'tfue cofa uecelTaria q aquel 
celeb:o fuelle veflíoooe dos panículos 
po:q fuellen oíuerfos ó graoo en graoo: 
po: tal quel panículo grueflb ocueoefé* 
oer el celeb:o Del cráneo queno lo toca* 
fe con la fu oure5a ? grofeja:? po: tal ql 
panículo oelgaoo no fiielle oanaoo po: 
la Dureza Del cráneo t avn aql celeb:o 
fue meoíáte en tres ceoulas có las telas 
Déla pía mater po: tal que los fpírítus o 
víefien oemo:an£a enellospo: o:Den a* 
ello que ouíeflen oígeffíon? perfecíon 
fírmeaquícontraacjllaque auíá auíoa 
Del co:acon po: tal que fuellen feepos a 
ntmales:tpo:tál que caoa vna vírtUD 
cumplíelfe la fu ob:a enel fu vientre an* 
tes que la cofa comp:epenoíoa poDíeffe 
paffar al liguíéte vientre có tooo ello pa 
el celeb:o a vn alguna fnbftanría oeme* 
ollo:la qualfmcpelas euacutoaoesoe 
las Dichas telas t círcunoa los oícpos 
víentres:alguna parre oela qnal cierto 
es pueoe feer peroíoa enlos plagamien 
tos oda cabecatafiquel omenonmojfa 
po: el falimiento De aquella parte De a* 
quel meollo. Ca aquefte meollo no es 
la fubllancia Délos tres vientres: oelos 
quales es fccpa mencíon.los quales d* 
erto es q Ibn De tata nobleza que po: po 
ca o po: ligera ínfecíon o folucion pe con 
tínueoaD o Deperoímíéto que a ellos vé 
ga.toDa la fubllancia es peroíoa % no es 
afit como refiímoníá muepos voíoras 
Detentes que la vna oelas ceoulas pue* 
De feer peroíoa telóme fera faluoXa a 
notpomía empo oelas o:ejas ? pías na 
rí5es % oelos ojos i oelas bajfas? oela 
boca ? oela lengua v oelos Dieres guar* 
Damos aponer falla aj tercero tractaoo 

DeíiSünfiÜm^8 pla5era tracraremos 

«¡rSriSSKSSg 

tos oela cabeja:o fon feepos fin plaga o 
con plaga.Jtem afit aqllos que fon fe* 
epos con piaga:como aqllos que fon fin 
plagaXos vnos Ion feepos có queb:á* 
tamíento Del cráneo t los oíros fin que* 
b:antamíento.3tem afltaqllos que fó 
feepos con qb:antaoura oel cráneo: co ! 
mo aquellos que fon fin queb:aoura:los 
vnos fon feepos con lífion oel celeb:o ? 
los otros fin lífion oe aquel:? afit como 
oiuerfifican.enlascaufas:afioíuerfificá 
enlas feííales ? etilos pelígrost enlas 
jpnolticacíones <t enlas maneras có las 
quales esIbcojfioo a aqllos oíuerfa mé 
te.£a 11 el nu5ímíento fera feepo enla ca 
be$a fin plaga.ali como po: cafcamíéro 
omacpucamíéro:comopo:goIpe oepí 
eo:a o oe palo o oe otra cofa cafcante fin 
queb:antamíento oel cráneo ? fin lífion 
oelceleb:o:efioncesno pas menefterli 
no que los cabellos fean Jfatoos oel lu* 
gar i que vntes con olio tfofaoo calióte 
?queecpesfob:ela vntura poluo:aoc 
fimiente oe murta ? q comp:ínias el lu* 
gar con veoa falla que tooo el lugar fea 
refirmaoo?lafmcpaoura fea oelTecpa 
? la materia q era atuntaoa fea refuel* 
taXa afitconfitaras el lugar tantoq 
cofa no fera allí cojfompíoa en ninguna 
manera o qoara tpoca cojfupdonila ql 
fi t queoare allí fea abierto el lugar con 
lanceta t facaoo toro el venino ? fea cu 
raoa alf como las otras apoílemas pía* 
gaoas.ílfeas fi el cráneo fera db:anta* 
do fin plagamíero oda ca beca ? oela co 
oena.la qual cola es conocioa éla oílpo 
ficton oela caufaiconfioeranoo fi el gol* 
SSSSSWidfflfcrto cato ocal* 

1,0 fekuátalTe efpí 
crramenre.ates°t|0 feotomía? tfínoío 
la vianoa fien te grano solo: enla cabe 

't n no pueoe ftomper con los oíenfe^ 
vn nuoo oe paja* fi la cabega fera feríoa 
con vn palo ligero a feco la cabega fa* 
ga fon fo:oo >x fi filo enceraoo le fera me 
noo entre los oíentes ?¿¡i0 rega eftreñí 
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Do firme mente ? que el otro cabo oel oí 
d?o filo fea tíraoo eltrcd?amére ?cóla 
vúaeftreíuoo ?Peafecj2oPon PobJe qPa* 
ga batímienro enlos Dieres. £a aql que 
l?a qbjantaoura enel cráneo non pueoe 
fofrír aquel Pon en ninguna manera ?a 
qltas feñales ? las oe mas oe aqltas fi* 
guiñean ql cráneo es qbJáraoo. ílfóas 
las dos fefiales gagueras fon mas cier* 
tas q rooas.? repas quel cráneo pueoe 
muclpas vegaoas Peer qbiaoo fin que al 
guna paflíon rea fecfpa enel celebjo enel 
comenfamíéeo.mas oelpues el celebjo 
fiifrepaflíon poj aquella qbJaoura. po: 
la qlcoPa la qb:aouraoelos l?uePosoda 
cabetes oíuerfificaoa enlos peligros 
odas trencaouras ocios otros l?ueflbs 
po: los acíoéres que acoparían aquella 
quebjaoura oel cráneo Pegúo q refirmo* 
nía galíeno.í£ repas que no file ni es nin 
guno q aya pooioo oePenoerq aquellos 
acíoenres o peligros no fobjeuengan? 
mayo: nienre quanoo el celebjo es mo* 
uíoo enel comen jamíéto:? avn poj bué 
meoíco q rea no pueoe oefenoer ola mu* 
erte.jE las malas Penales pues c¡Pob:e* 
uíenen alos nujimíenros oel celebjo y ó 
las reías oe aql fon vomito perPeueráte 
conftípacionoe vientre: ffelaramtéro o 
toJturaoelosoíos? lagrimado oel vn 
ojo ?fcoromía fuerte ?flaq5a oerooas 
las vírtuoes ? alreracíó oe aqllas:ca no 
fola menre fon alreraoas las vírruoes a 
nímaiesmnres avn las naturales tías 
(pírítuales ftacíonales Penfibles ? mori 
uas.CayaPeaefioqoeantes vieren oe* 
recbanumtereftoncela ru villa es muy 
oeffallecioa ? cuyoan veer coras qnon 
veen. ? el fij oyr es turbaoo <t rabian en 
vamoao -t fin Peer pjegunraoos ffePpon 
Den ? no Ies miebJa el ru nonb:e? fon rá 
toapergaoos quepo: ventura repueoé 
tnouer:?mucl?o menos pueoen mouer 
lasparresoefa5Íacl cuello: <r forpíran 
fonoa mente:? avegaoas Ipan rígoj an* 
resoe ficbjeaguoailaqual fobjeiiiene 

a ellos.la qual fíebie I! viene có Higo: o 
quelaffígojPobjeuenga fin fiebje:mu* 
cl?o mala renal es.? fi ólpues reguira eP* 
paPmo:fin ouoa mojtal es.C Tfíegro: oe 
la lengua ? poflillas oonoe es la barua 
o enla fa5 o en otra pte oela cabeca con* 
tra la plag vna mala fcñal aucg&* 
oas mana rangre ? Pañíes oelas ojeías 
? oelas narí5es el enfermo:fin ouoa mo 
rira ? iliaco: mente fi preuera. ñ avn Py 
el enfermo Pera po: muchos oías en bu 
cna oifpoficton a oelpues fobjciicncan 
malos acíoentes.empero auegaoas lof 
malos acíoentesque Pufo vinieron fe oe 
parten oe aquel enfermo: ? la Pu oífpofi 
cíon viene a mejo:.eftonces fignífica bíé 
ca fignifica vígo: oela natura: onoe non 
cale temer oeaqlta lífió:ca la natura va 
fie're los bienes Pecf?os ocl meoíco. efe 
ago:a empero enel nonbje ? gracia oel 
Ppírítu Panero. j£l qual oa complímíéto 
atooas las colas? Panctífica alumbja ? 
gouíema aqllas.alqualplega q alííbje 
los ojos oe aquellos^ leerá aquefle my 
libro en tal manera q las coPasq oídjas 
Peran pueoan entenoer ? eftoger có cía 
ríoao ? ePpedal mente en aqueftepaíTo 
^nel qual paflb no fola mete yo £e ella 
OO ouoofo:átes a vn los mayojes ? los 
mas me/ojes efcríuieron oubooPa mete 
? ouicron varíaoa ínrentíon en aúlle ca 
Poyellosníyonoauemos fallaba víaq 
abamos pooioo tojnar nos mas dertop 
enla obJa:efpedal mente enlasfenoeou 
ras ocl cráneo penetrantes aquelienlas 
curas odas quales oíuerfos meoicos o 
bjan otuerPa menre:Peguno oíuerPas ín* 
tendones ? maneras.íEnpero yo come 
jare oda plaga limpie oela carneóla ca 
beja afi como oe pjiniera ? mas ligera, 
jgnla qual empero no es níngunalífion 
oel cráneo nin oel celebjo.^ues tu me* 
bícocófioera la oid?a plaga fy fiiefecl?a 
con ePpaoa o con otra coPa plagare en Pe 
meíantemanera?cope aquella? Pobre 
ePpar5e oela poluoja oela cal PuPo oíd?a 
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?fajtooaslascofas po; oroen feguno 
queoefufoesoícbo enel capítulo oela 
plaga oela carnearías fi aqlla plaga fera 
reel?a có maja ocó palo o po: qbrácamíé 
toopo: otra manera que fea allí cafcau 
te o nracbucanteertonces es necefTarío 
quet (fea puerto maouratíuo l?ecl?o oe 
qcro parces oe agua ?vna parte oe olío 
comú ? oefarína oefrumento? encorpo 
raoo a manera oe pulcas ? fobre puerto 
farta que el cafcamíento rea maouraoo. 
& ql maouratíuofea ertenoíoo en paño 
? fea puerto oe fufo, aflr empero que la a 
berturaoela plaga fea llena oe eftopa* 
oasoeolíoroláoo'toe^ema oe l?ueuo 
en vno batíoo falla que aquella plaga a* 
^a ganaoa fanies ? el color fea ainanfa* 
do.t eftonces feán puertos enla plaga fi 
los enjtufosoe paño oe lino viejo ?fea 
bien fenchios ? fea fufo puerto el munoí 
ficatíuooe fariña oeoroío farta que fea 
mnnoíficaoa perfecta mente.empero en 
oejfeoo: oela plaga fea puerto el oefenfi 
uo oe bolarmeníco oícl?o muchas vega 
oas oel comencamíenro falla complica 
munoíficacíomoefpues fea encarna oa 
? confoloaoa.jE II aquella atalplaga a# 
llegare farta el panículo que cótíene los 
huefos oel craneano a vas elfo po: líge* 
ro.va fea ello que el huefo no fea feríoo: 
mas fea ecbaoo olío Ifoláoo enella falla 
que entre al panículo:? fea fecho farta q 
el color fea oel tooo quítaoortíganoo có 
venoa buena mente.? guaroa aqlla pía 
ga:all como las otras plagas oel cráneo. 
? oel celebro oel frío: art a vn eñl ellío.cá 
elfríojuujefoberanamente alos neruí 
os ? alos buefos ? alos panículos pía* 
gaoos.fonavn algunos q pone fobre en 
la cabeca: quíer que fea con quebranta* 
miento oel cráneo o fin quebrantamícn 
roten qualquter manera que fea plaga* 
oo:oela ptc oe fuera vn paño oe lino ba* 
naoo en vnguento que afi es fecbo.íto* 
ma refinablanca.tb.P.oiio rofaoo.?. v|. 
cera blanca. j.íí).fean fietioos tooosen 

cajuela oe tíeffa ? fean enco:po:aoos:ó 
fpues fieman en bué vino po: grano bo 
ra-.oefpuesfean oetaoos enfiíanoefpu* 
es feabarlaoo cuellos vn pecado cepa» 
fio oe líno:oefpues es foraoa oo con tífe 
rasioelpueses bañaoo con buen vino 
blanco calíente:oelpues es puerto fob:e 
la plaga fin meoío algíío ? fob:e a tal pe 
cajo oepaño oela vna parte ? oela otra 
oela plaga es puerto vn plunmuelo ba 
fiaoo con buen vino caliente: ? fobre a* 
quellos oos pluma5uelos vn pluma5ue 
lo oe eftopa entufa que cóprehenoato* 
oos aquellos? oefpues lígaoo fiierremé 
te ? al enfermo es oaoo a beuer buen vi 
no? buenas carnes a comer como oeca 
pones ? oe gallinas afli lo fa5en algu * 
nos? mancan que no beuan gota oea* 
gua en atal manera procuran tooos ín* 
oifference ifieure? oí5en que mas fon oe 
líberaoos que no mueren por aquella cu 
ra.mas empero tooos los auctores fon 
contra aquella cura ? fpecíal mente en* 
la oíeta.g mojamas no ofe prouar aque £ 
fta manera-jta no oeue fer efperímenta 
oo en cuerpo oe ombre curamiento que 
no parejea concoroante a ra jon.Ca to* tuA f 
oos los meoícos fe concueroan que nort 
es ninguna cofa que alfí fea firíentealas ¡ 
plagas oelosneruíos? oel celebro co* fc.- y, 
mo es el vino beuíoo. JE el vfo oe acales y A 
carnes es atraeooroeapoftema calíen* ^[fj* 
te.£|&as quáoo alguno enla fu faníoao : 1 $ 
l?a vfaoa atal oíera ? ha aflt fuerte cabe XZ d 
ga que no le mije:? que fea oe fuerte vír rjl-i]! 
ruó en aquella oílpoficíó oela oícba pía* U. AL 
gapoora Peer que antes fea oelíbraooq v\*V¡t 
no le fobreuenga apoftema caliere. írm >' l^‘di 
perono faje vraroe atal Dieta: mas fe* 
guno que oícbo be enel capítuloprín* rV \J 
cípal oela Dieta.£ contra el lugar fa5 fe ' 
guno que oícbo es. potros confioerá 
enlos quebrantamientos oel cráneo li \n*V' 
aquel quebrantamiento fera con grano 
plaga:o con pequefia:ofi fera fin plaga: 
? fi lera granee la plaga ral que por aq* 



Bóctrína primera ¡el 
Uapneoanveerftenel cráneo fea aígua 
cofa oel huefo qoeua fer facaoo ellos lo 
facan.oefpues mere entre el cráneo ? la 
orn a ¡nacer gentílméte t fuaue vn paño 
muy oelgaoo oe lino bañapo en clara ¡5 
Ijucuo ? vn poco efpiemíoo i finche to 
oa la plaga oel cráneo oe aral paño ? en 
la plaga erterío: o foiana. gmpo la ql 
es enla carne ellos pone eltopaoas ba* 
ñaoas en hucuo falla el cefamíéto oela 
emojofagta poníéoo oe fufo plumajue* 
lo oe eltopa bañaoo en bueuo:? ceflan* 
oola hemo:ofagía pone paño enruto fo 
el cráneo ? enla plaga: toe fufo ponen 
pultas engañares faníes la qual faníes 
quáoo es engéo:aoa ellofponéenla pía 
ga raeoura oe paño oe lino o filos:? vn* 
tan aqlla en oejf eoo: có vnguéro fofeot 
enla fin ponéoe fufo apoltolícon.g fi la 
qb:antaoura oel cráneo es fenoeoura e 
líos palpan o atienta fi penetra alafpar 
tes oe oe'rro t eltríñén las naríjes ? ra* 
pan la boca oel enfermo i fa5en lo refo* 
llar t mira fi oela fenoeoura euapoja al 
guna cofa: t fi rejumare alguna cofa afi 
como fangreo alguna otra materia non 
ouboen q aqlla fenoeoura trafpafla. 
eltóce fegño q 015c algunos aqlla fenoe 
oura es atrepanar oela vna parte t P la 
otra oel vn cabo falta el otro conlos tre* 
p:anos fo:aoátes el cráneo los qles ve* 
ras píntaoos en acjlte capítulo. Énipo 
Vo oigo q ello es muv mala cofa: cito es 
a faber q oe amas partes oela fenoeou* 
ra fea t:epanaoo mas baila allí como o* 
tros fa5éme/o5.eito es a faber qfo:aoá 
oela vna parte oela fenoeoura? al cabo 
mas enclínaoo ? q fean fechos acantos 
foiaoos como fon neceflaríosvno cerca 
oe otro:? ello po: ral q fea fecho tan grá 
fo:aoo enel cráneo q po: aql pueoa feer 
púrgaoa alguna cofa fies oecoffíoa fo# 
biela oura maten? oe cierto aqftos vfá 
mejo: fiel trepanan? quáfiolos fojaoof 
fon fechos ellos rajácó efpatumé ól vn 
fojafio falta el otropoiq pueoá affácar 

toco el huefo q és entré losfb:aoos? la 
fenoeoura:? quáoo lo han a jfancaoo fa 
5en las otras cofas afi como es Dicho oe 
fufo.É aqfta manera ó trepanacíó abaf 
ta atí enlas rímulafquáoo quieres efeo 
ger la manera Pl trepanar.Cflbues qn* 
ootuqffas trepanar Pepas q los trepa* 
nos oeué ferfoimaoosafli: q en lapura 
fea aguoos ? fea tajares oelos dos cof<< 
taoos ? los coltaoos fean enfanchaoos 
oeguífa q no pueoá penetrar afo:aoar 
la fultácia oel pañiculo ? oeues auer oe 
muchas quárioaoes po: tal quepiime* 
ra mete obies cóel eltrecl?o oefpues oe 
ues f poner otro mas ancho.2.a fo:ma 
oelosrrepanoscsaqueltaqaquíeíta fi 
guraoa .£lafo:maoel 
efpatuméconel qual es tajaoooel vn fo 
raooalotroesaral <P=c=^£5ob:eel 
cajo oe aquelte es ferioo có vn martillo 
? es quíraoo oel huefo lo que oeue ? lof 
aoeJteoojes fon vgualaoos con vn rugí* 
necelqualesfechoafi 
poitalqnoqueoeenellos ninguna af* 
pere5a.t oeue ferrajaoo lo q es Departí 
00 oela parte oe oenrro oela vna parte 
? oela orra. ¡E la plaga empo q es enla 
carne oela parte oe fiiera es reníoa abí* 
erta con eltopaoa o có paños oe lino ba 
ñaoos en claras oe hueuos falta q en lu 
gar oel huefo peroíoola natura a^a cría 
00 reltaurainíéro q renga ellugar oe a* 
quel huefo. ©efpues curen la plaga oe 
fuera feguno la curación oelas plagas: 
ia qua l es común a ellas folas maneras 
fufo Dichas fon conteníoasen fum a:Ca 
fi tooas las maneras olas otras plagas 
ola cabeja va fea ello que enla ob:a par 
tícularfea oíuerfificaoa en algunos, ern 
peroro en aquelte pallo no he víltovía 
que aya pooíoo remouer mí ouboa.maf 
he noraoo empero po: luengo tiempo a 
U po: luengo efperiméto oe aquellos co 
mopo: el mío ? he querioo ver aquellaf 
cofas que los auctoics p:oceoícron.<g)* 
venoo a galíeno que oijeiSí nos pooc* 
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mos fuera echar la faníes fin fiiera ed?a 
miento oelos bueflos que oeué féerfiie 
ra edjaoos ello es bueno:'! con ello con 
cuerean 2tuícena?Serapíon enlacura 
©el queb:amíento oel cráneo oe golpe o 
oe cafcamíento.Ca el oemueflra las ma 
ñeras oe curar no con trepanado mas 
fea ob:aoo có meoecínai ®t rofi enlas Ií 
ñonesb3 ceíeKSTjenotaoo q muchos 
mas fon curaoos conlas maneras olas 
meoecínas que conla manera oelos tre* 
panos foJaoantes t feguíoa laooctrína 
oelos actojes enla oteta leguno q es co 
tentoo enel capítulo pjopto ola oíeta: 't 
no vio oelos ínllrumenros a remouer el 
bueflo fi no en ooscafos. Cfélpjímero 
es:fi el cráneo fera afi cafcaoo que la par 
te cafcaoafe entre fo la parte fana.Cícl 
fegunoo es:fi allí fera alguno peoago oe 
bueflo pungtentela ouramarenel ql nic 
oepartíoo oel cráneo en aquellos oofca 
fos.Ca la ouramater es conp:emíoa en 
el pjímero cafo.ir enel fegunoo es pun* 
gíoa * líete oolo:es a tira Ijumojes que 
fob:e aquella tela ayunte apoflenm la 
engeno:aoa: la qual cofa escaufa oee* 
fpafmo <i oelos adoentes fufooíd?os % 
finalmente aoiije la muerte. fSn tooos 
los otros queb:antamíentos i fenoeon 
rasen qualquíer manera que feáfechaf 
ya fea eflo que no fea feguro oela víoa o 
aquellos yo ob:o afli con mayo: confia* 
ga oemanoanoo puniera mente ayuoa 
oe oíos altíflinio: el qual ha curaoo po: 
(as mis manos afli como poj ínllrumen 
tofiiyo muchos en aquella manera los 
quales fuero ellaoosmuercosavn que 
con tooas aquellas mis maellrías algu 
nosfoneflaoos muertos. (Empero co* 
moyo vea fotíli tiente las ra5ones <x las 
ob:as oelos otros a vn fi tengo aquella 
vía:la qual ya fea ello que oe rooo en to* 
oo no fea cierta empero menos ouboofa 
'trepuraoaellaqueaquellaqlos otros 
hantemoa'tellatouo galíenoioíjíenoo 

. que ala faluo oe aquellosno ama fino v 
na vía la qual límala fiieelpaflopo:aq 
lla.Cpuesquanooyo veo al ób:eque 
es plagaoo enla cabega yo me apercibo 
oel queb:amíento oel cráneo po: las fe* 
nales oe fufo ocdaraoas ’i confioero p:t 
meramente la vírtuo la eoao oel pací* 
ente ? tooas las cofas generales ? par* 
ticularesioelpues confioero los actoen 
tes oe fufo bichos t fi veo feñales mo:ta 
les yo me aJfíeo:o bíé fi no fea mucho ro 
gaoo con grano afincamiento po: los a* 
mígos oel enfermo a oefpues yo p:ono 
Itíco oela muerte.mas fi las feñales non 
aparefcen modales a el queb:amíentp 
oel cráneo fera manifiello có ancha pía* 
ga oela cooena.oela qual vna parte oel 
hueflofera taiaoaoelroooaflique pue* 
oa a ver oelíb:aoa entraoa ala ourama* 
ter conlas meoednas yo fago feguno q 
fe figue.C Cimeramente rapo la cabe 
ga a pongo paño oe lino oelgaoo a lím* 
pío i viejo bañaoo en oos partes o olio 
rofaoo bueno ? bien oliente >tvna par * 
te oe miel rofaoa colaoa e'tre la ourama 
ter el cráneo maeltramenre'tfuaue q 
la ouramater no fea comp:emíoa t oe a 
quellos paños fincho tooa la plaga oel 
cráneo po: o:oen t fincho tooa la plaga 
oela carne oe eflopaoas banaoas en ye* 
ma oe hueuo 'ten olio rofaoo ygualmé* 
te mejclaoos'í pongo fob:e tooa la pía 
ga vn plumajuelo quecub:a tooa aque 
lia t mas enoeffeoo: oela plaga fago vn 
camíento oela meoecína fecha oel bolar 
meníco fufo Dicho:»! bipues fob:e tooas 
aquellas cofas yo pongo vn grano plu* 
ma5uelo bañaoo en bu en vino caliente'! 
oefpues ligo con venoa en boluienoo la 
cabega muchas vegaoas afi que las ello 
paoas que fon enla plaga nín los paños 
non pueoan apefgar en níngua parre oe 
guífa que en níngua manera la ourama 
ter no fea comp:emíoa.los cabellos em * 
perooeuenfeer quíraoosenel comen* 
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eamienroque ptímera mente la cabera na? la quinfa parre oe cera ? aquelte a 
lea rayoa có tíferas. oefpues aquella ea tracríuo yo eltienoo en vti paño ? pon # 
beja fea lauaoa ligera mente ?fuauecó gofotoe la plaga oda parre oe fúerafa# 
quatro partes oe agua fría ? vna parre Ita que perfecraméte es enrugaoa. mas 
oe asente rofaoo enel eltioanas enelyn# fi allí es alguna parre oe bueno quepú# 
uiemo fea caliente guaroanoo re empe# g.e la oufamaten eltonces yo fo fo:jaoo 
ro que la agua no enere enla plaga ? có que quíre aquella parre pungiente con 
atal lauamíe'co fea molliftcaoas las ray laftena5uelasfipueoo.masfinopueoo 
5es celos cabellos ? oefpues fean quita po:que fe tiene fuertemente conel Ijuef# 
oas oealli cóiiaua(a. Empero tu apare fo fano:eltonces yo lo remucuo remouí 

• ja afíi al paciente como es oíd?o oe fufo enoo lo conel cal^aoo: oe aquella parte 
largamente <10013 aquel falta otrooía: onoefetíene:?finopueooyofagovnfo 
? eftonce roma a el que afli lo fago yo fa raoo ooos o mas feguno la granoe5a ól 
ita que la plaga faga faníes.Enperoyo IjuelTo quebmoo allí oonoe fetíenecon 
conlloero li la vírruooelpaciente es fu# el IjuelTo fano <t ólbues conel efparunn? 
erre? fi es repleto oe bumo:es: ? fi es |o yo tafo entre el vrifo:aoo ? el otro falta 
uen ? que poca fangre fea falíoa ola pía quepueoa quitar toco el huello:? quan 
ga.É eltonces quanooaqueltas cofas oo el huello be remouíoo: o qtticaoo yo 
fe concueroan fagolo fangrar? fago po: fago fegúo que oe fufo be oícbo. £fe>as 
que caoavnoíaaya? faga camaravua empero quanoo yo remneuo el huefo? 
vegaoacon cala fies flaco: o con criltcl ob:o enel cráneo conlos ficjfosyoara# 
mullíficatiuo 11 es fuerte ? faga lo vfartf po las o:ejas oel enfermo con aígooon 
olera fegúo que oícbo es en capítulo e# po: tal que non oya el fon oelfteffo cru# 
fpecíal. CE quanoo la plaga l?a fechp denoofob:eel buefo. Ecn femejátema 
faníes fufftciente yo pógo enla plaga ól ñera yo quito la parte queb:aoa:la qual 
cráneo ? foaquel cráneo afi como oe an entra fo el bueflbfano po: la qual la ou# 
te.mas eltonces efp:ímo el paño vn po# ramater pueoe feer conp:emíoa:?li po: 
C0? pongo fob:e la plaga el tnunoinca# auetura algúo pcoajo pequeño oe Ixief 
tíuo oe miel rofaoa colanas oe fariña oe fo fe tengaxl qual non pueoe feer quita 
o:oío falta q ef múoíficaoa:? la ourama oo ligeramente oel fano. ca es rerníoo q 
teresencamaoa conel cráneo ? eltóccs la ouramater fuefiepungíoa o conip:e# 
fpar5e fob:e la plaga la poluo:a capital míoa al comiedo yo remojo el buefi'oafi 
que es fecha afiifC ’£oma endehfo jun queb:aoo con olio rofaoo ? fob:e aquel 
fa nu¿5 oe cíp:es:fimíenre oe murta, mí blic^° * enla plaga vo pongo olio rofa# 
fra.añ.f -fcojobus. j.j.fea fecba poluo:a oo ? con yema oe bueuo taita que aquel 
? fea elparjtoa fob:e ellugar poluo:i'5á# buefib es mollificaos afique pueoa feer 
oo.Empero yo pongo melcjinamienro ajfancaoo ligeramente:'! eltonces yo lo 
atraCtíuo:el qual es fecho oe oes parref quito ?ob:o entre la ouramater toe fu 
oerdina blanca:? vna parte oe ceraoef foelcraneo fegunoquees oemoltraoo. 
leyoos en vno con vinagre fuerte? cola ? fi la queb:antaoura es en manera oe# 
oo8po:fuínltrumétofob:e agua fría óf fenoeoura:oquefeafecha<3taI manera 
pues tomo lo cenias manos vnraoas có alTi que la vna parte ni la otra no pare?# 
olio rofaoo ? bien ma5naoo:? atales qn ca mas bara ni mas alta: eltonces yo có 
tioaoes yopongo enel eltío.nias enel y ^ fiocro fi aquella fenoeoura l?a penetra# 
aíemoyopongo quatro partes oerefi# ootooo el craneo:la qual cofa fi ferapo: 
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las feríales fufo oicbas conocidas buró 
fera. ¡Empero £0 a nigiio vna otrafeñal 
Iaqual es ínfalíble:edo es a faberqfa* 
gopoluo:a,oe almástiga i oedenplarla 
con clara oe Ijueuo a efpefura oe miel: <r 
eítenoerla fob:e paño* poner la fobje la 
fe'oeonrafin algúo meoio ? ovar lapfoe 

t, íTf.K>- Íamañanafalfaía ñocl?e'rblanocl?efa 
5*,l 1 lía la mañana: i quanoojo las remue * 

uo fi la fenoeoura crafpafiayo fallo la fu 
^vrSScvtíi cnjcugaoa allí inaf que en ocra par 
H ce po: la calo: falíence cela parre oeoen 

t"” tro oela parte fob:epueda ala fenoeou* 
ra:ca la meoecína es oefecaoa. illbas fl 
noferaófecaoa masfob:ela fenoeoura 
que en otra pte:es (eñal:que aquella fen 
oeoura no trafpalía ni el celeb:o es pal* 
fionaoo.íE la fu cura es fegúoque orcljo 
auemos enel contentamiento oe aquel* 
fe capítulo: allí once auemos pueda la 
cura oela plaga oela cabera quanooel 
cráneo o el celebjo no es plagaoo. fcin * 
pero tfdo es ouboa:ca algunos oi5enq 
ímpofftble es que la atal plaga fea cura* 
calí la fenoeoura noferatrepanaoa *q 
fea quitaoa tal quantioao oe fjuelTo que 
pueoafaliroe allí -t feermunoíficaoa la 
fuperflu£oao que fera fob:e la ouratna* 
ter. £a en otra máera la ouramater fera 
poojíoa t cojfonpioa po: la qual cofa el 
enfermo muere:el qual poo:ía feeroeli* 
biaoo po: quitamiento oel l?uefo}cyo 

_ empero enel trepanar veo peligro i no 
\ poco ? m.ivo:mcre qnoo la féoeoura es 
r cerca las coniífuras.ca allí la trepanado 

es mo:tal b tooo en tooo. j£^o l?e vído 
mucl?os:Ios quales fin trepanado * fin 

lV.7t 1 allegamiento oé fieJfo oíos l?a oelibra 
t..i ~v oopo: la fu míferico:oía con el mí niele* 
r>(7 3ínamíentofecbo afli.Cyofindjolafé 

P* fA t).e.0l.ira °5 0,10 rofaoo caliente * pongo 
o fufo panos bañaoos en miel rofaoa co 

—’ £®ico"0l,10 ttofaoocaliente ioefpues 

oas en tema ©eljueuoniesdaOa con a* 
5etre rofaoo * pongo enoejfeoo: el oefé 
fiuooebolarmenico fufo oícljofalta que 
faníes es engeno:aoo t oefpues to con 
tínuo la miel rofaoa colaoa con olio rola 
oo fob:e la plaga, oefpues pongo oe fu* 
fo el múoíficatiuo oe miel rofaoa * pe fa 
riña oe o:oío fada que enel cráneo es en 
geno:aoo ligamiento complioo. la qual 
cofa es conoicíoa qnoo tu vees lo quea 
tunta los l?ueflbsafli como fi aquellos 
oosbuedosfuefen oosfúdes pegaoos 
el vno con el otro con agua codja có en* 
gruoo a quáoo aquedas cofas a vías a(í 
tecljas tu pon los filos fecos * el munoí 
ficatíuooefufo oíd?ofadaqueel Ipuefo 
fea atuntaoo enla fonieranesa. edon 
cesfajeadi comoto fago que pongola 
fufo oídpa poluoja capital fu fo eiparjí * 
enoo * pongo la raeoura oel paño: o fi* 
los.* oe fufo oe tooo pógo el fufo oídjo 
atractatíuo oe refinas tooas cofas fago 
ala confoloacíomla qual l?e oiclpa oe lii* 
fo.ñ quanoo alguno contradare a mí ot 
3ienoo como fe pueoe fa^er que fin quí * 
tamiento oel Ijueflopueoa feer ófecaoa 
la fangre * el venino quepo: la fenoeou 
ra oegotea oentro. ÍS to refponoo q affi 
como muclpas vegaoas la materia oel 
frenefis o oe lítargía fon refueltaf po: en 
piados puedos oe fuera allí oonoe non 
es tajamíentooelcraneo nín plaga enla 
cooena que mud?o mejo: la fangre liq * 
oa * faníes Jfefoluíenre que oeeí coe po: 
la fenoeoura pueoe po: aquella via nief 
ma falir (ñera: a vn que aquella fangre 
no es afli en vífcaoa enla fudácia ola ou 
ramarer como es enlas apodemas: po: 
la qual cofa ella obeoefee me(o: al efpe * 
lír oela natura * al tiramiento oclas me 
oednas. C impero fi el cráneo es pía * 
gaoofada alas parres oe oentro fin pía 
ga Oela cooena:la qual cofa es conodoa 
po: las feñales fufo oid?¿6 algunos ta * 
já fob:e el golpe en manera oe cruj * oo 
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blan losquartos Déla cooena oefeamá# 
do aquella oelosIjueflbB't oefpues o# 
b:an con trépanos <t la fu cura comu nié 
te es feguno que De fufo es oemoflraoo. 
Cyoempero norajolacoDena enma# 
ñera De cruj mas en manera De tríangu# 
lo o De efcuoo afli.A-C fago fola mente 
vn quarto a oefcub:o el l?uefo po: tal ql 
olíorofaoopueoapenetraroentroena# 
quedecalólo fago tooas lascofas que 
De fofo l?e®icl?as 'joeclaraoas: i f a có# 
tradaoo a mí po: codantíno o po: aquel 
queoí5equefomeranamente oeuen ef# 
quiuar que Dentro enel celeb:o non en # 
tre olio ni otra cofa vnruofa. £0 ref 
ponoere po:auícena que Dí5e que oere# 
chámente otea aquel que viáoelos olí# 
os fhptícos tibios: <r allí lo Dije galíeno 
a ferapíon t finalméte Digo que olio ro 

-A faoo mayoamenre Deue feer fed?o De olí 
ñas tiojnapurasxaaquel noesvntupfe 

¿. p.tramas es (eco <i es nornteaoo oleum infa# 
W ^<ínum:t quanoo aquel olio es mejclaoo 

conlas roías el gana ajtomaticioao con 
*■ fo:tante el fpirítu animal? gana feqoao 
^ ’hi ¿fon vírtuo efpulfiua: ? fegunD que quiere 

A'Wlü íSalíeno enel lib:o De (implicí mcDecína 
¿po:aquelolíoescófo:taoo elceleteo? 

V.-*"£ U¡oSDolo:es cedan 'rtíla fangre es tanto 
'o quanto engroflaoa ? espo: aquel afo# 
tílaoatlas quales cofas complioas la ou 
ramateres munDifícaba po: la atuoa ó 
las cofas allí puedas. CÜivegaoafel ce 
leb:o efmouioo po: golpeo po: cafcamí 
ento:onoe aquel es fecl?ocafcamíe'to fin 
qteantamíento Del cráneo ? en atal ca# 
fonifa5aflli comotof¡5eavn canónigo 
tela regla Déla o:Den De fant agodín. el 
qual como quilo caualgar en vn grao ca 
uallo ? file fufo fob:e la filia ? quanoo el 
quifoaflenrarfeaquelcauallofe enpino 
éb:e los píes ^agüeros:? aquel canoní 
go ca^o po: las ancas De aquel cauallo 
a^ufo en tietfa ? fue aflí cafcaoo ? ma# 

\ toJUicntefaMalacabeíaqueluegoper 

Dio el fefo i el mouímíento:? edóces Ha 
marón a vn lego amigo De aquel cano # 
nígoelqualno Dio ael ninguno confejo: 
ca non auía vído feme)anrecafo ni fabia 
cofa De eferiptura: ? oeipues to fi»t Ha# 
inaoo <ifalle aquel que non ota nín fa# 
blaua nín fe mouía poco ni mucho ? cu 
toe que fuelTe muerto. fSitipero palian . 
do contra edo que creta como fuelle co# 
fa queto no ouíera meñder po: cíét mar 
eos oeplata oep:ouan empero era avn 
enel afu como fi fitefle hermano mío los: 
atuDamíentosDela meoecína como aq 
líos atraen muchas vegaoas gráoes jp W 
uect?os conlos quales la natura ob:a af 
conoíoaméte. la qual cofa parefee alme -tú * ■< 
díco que fea ímpoflible.íE edonce como i* f ■-’J 
toftitrogaoc con grano afincamiento >]*' 
rat los fus cabellos oefpues tome buen 
olio rofaDome5daDoconlaquarta par# 
te ce vinagre ? cállentelo ? vnte le tooa Í [ 
la cabera i oefpues De fufo eiparjí pol# -vi 
uo:aDemurtínos'toefpuespufeoefu# 
fo paño De lino olgaoo bañaoo en aquel 
olio ? vinagre ? oefpues pufe De fufo e# 
dopaoas oelícaoas i lo ligue con véoa 
tooa la cabera i oefpues pufe piel o co: : 
Dero fob:e tooo ? afi indino to;nanoo fe 
melantes cofas nuioe aqtlo po: dos ve1 
gaoas caoa vnoía ? vntele la ceruí5#r el 
cuellooetras fada elmeoiotflefpinaso 
con olio De caniamilla caliente: t enel fe 
gúooDía aquel ab:íolos fus ojos vn po 
co'tmíro muchas vegaoas a aquellos 
que le edauan enoefteoo: afli como fo: # 
do ? muoo a fin entenDímíento:? edon# 
ces algunos quífieróp:ouar aquel fi co# 
mena: mas to no lo confentí antes oiré 
que a vn fi aquel lo quífiefle to no gelo o 
fo:garia:<t eñl tercero oía le p:egun te a# 
quel:el qual refponoío afli entre los oíé# 
tes que no puoo fablar palab:a queríen 
do renoír.g enel quarto oía el fablo bal 
bu£aoamenre: ? edonces to le oí a be # 
uerto:o5acara caliente'! batióla>t la re 

f üi) 



Cracmt>oí£gunt>o 

touo.E L’iicl oía quinto el recebío oroía 
r c efpefib. ¡E enel felio oía fo le oí caloo 
oe polla:-: dtóces el comeiifo feer elfo:* 
póo «t pocos pocofeermcuíoo. £2 ñipe 
rononpuooanoar po: mucfcosoías.’í 
quanoo fcpuoo foítener-rpuoo comer 

ffufficienremenremáoea aquel quered* 
i bíefTc püío:ascoci?ías po: calque lorcj 
’ mantente oeTa materia ayúraoa eñla ca* 
beca fuelleeuacuaoa a manoele quev* 
falle oc cdebros oe aneo aíTí como ógal 
linas t oeaues pequeñas -toe cabritos 
<z fa5íenoo enelía manera el fue curaoo. 
Sepas que (amas e! non fue afli oc focíl 
ingenio uí oe buena memoria como óan 
re. '¿.asfeñalesmalasenaqltecafo fon 
tortura ocla faj:la qual no folia cener en 
cogímíeuco oel vn ojo -r apopeiexía <t e* 
fpalino t qtialt que no fe líente t que no 
pueoamouerníngnnomíe'brofaluolos 
lacertos celos pecijos que parecen que 
falcan feguo rooas las cofas fulo oíclpas 
rresvías o maneras oe curar fon oy en v 
fo:«r ocla primera manera la qual es oí * 
cba enel comenjamíetiro oe aqueífe ca* 
pirulo vfan mucf?os.2lnfetmo gínoues 
nieoíco vfa oeaqnella c! qual cobra* 
oo grano nombJaoía oeaquello.gnipc 
to yo fo cierro quepo: a qlla vía fon mu* 
éreos muchos enlas fus manos. 2.a fe* 
guno.i vía es que algunos vfan: ello es 

jafaberpo: trepanaciones que eu rooas 
: las plagas ól cráneo fo fechase los l?ue 
fos ion ajtancaoos con fie|tos.2La rcrce 

\ ra manera es la mía:la qualafajabíerra 
i mente yo l?e oeclaraoo en caoa vn cafo 
*rali el Ieeoo:pueoeefcoíer aquella que 
pla5era ala fu volürao.íEmpero yo creo 
que li ru cólioeraras bien rooas las viaf 
a las opiniones oelos acro:es mas ama 
ras vfar ocla vía tercera la qual es mía 
queoe ninguna Olas otras. C®e aquí 
aoeiante nosfablcmos oclas plagas q 
mJ^JÍ e,.**al^5yafeaefto queaya * 
niospíomenoo enel comcnSanncnco ó 

aquefte capímlooelfeguuoo rraraooq 
tractaremos oela anorbomía oelos mí* 
cmbrosconpueltcso orgsmeofi la qual 
cofa oeraremos falla q feamos eríl crac* 
taoo tercero:*: agora fablemos illa ano* 
rfpomía oelos miembros oela faj. 

Capítulo fegiíDODd tra 
taDofcgunDO Ddae Uagaf 
tidafaj'iocla anot!?omía 
tidla* 

“HjS Apiagas que fon fe* 
|| cl?asenla fuellas fon 

¡.jen karci*''css¿|frcl?30 o có efpaoa o có 
Pe! ^^^l'orracofaplagáre femé 
ig fMMm janremenre o con faeta 

O con punta ó cuchillo: 
o con otra cofa pungiente i por tal co * 
mo el lugar es tooos tiempos apareció 
re 'i como la fa5 qes fermofa trae el om* 
bre mas agraoable *r mas fermofa que 
tooos losotros miembros *t oel contra 
río es el contrarío por ello es necelTarío 
al ctrugíano que aya mayo: oílígécía eu 
las plagas oda faj^ues la plaga que 
es (ceba con efpaoa o con femejanre: ef* 
ro es afaber fccba en luengo oerarentos 
agora falta a ociante ? fablaremos oeía 
plaga oda naris cela qual muchos mié* 
ten. Caoíjcn que alguno es eltaooque 
rrurolasnaríjes rajaoasenlafu mano 
-t que óipues fue reftauraoo en fu lugar 
la ql cola es morirá manífidta.£a elfpi 
rítu yioalpereceen conrúie'te'tfemeiá* 
temenreelniifnríuo^noe&meraméte 
yo comecareodanarí5rajaoa nood ro 
oo la coltura oela ql plaga aucgaoas es 
tecija feguno lógura rila naríj.? eftóces 
es la cura ligera.pues lafpresfeá ayura 
oas en tre fi <i fea feícbos allí los puntos; 
al«Komoccnuíene feguo la ooccrúia q 
es enl traraoo pinero allí oóoe traca oe 



doctrina primer* 
la Coíhirá ocio plaga ftclja enla carne. 
ITibas fi la plaga fera fecija en rraues tí 
la wiríj*que entre fnlladlabrto fome* 
rano:afli empero que no fea ra jaca roca 
la lüítancía oel lab:ío: mas que fe tenga 
firmemente oelas partes celos coltaoof 
eitoiiccs la narí5 fea buelta a fufo:afli co 
mo e llaua enla fu famoao:* fea ayunta* 
oa caca vna parte ala parte luya ce cere 
cl?oencerec!?o affi como ce antes era: 
metienco al paciente eos peca^uelos tí 
cancela ce cera centro enlas naríjes ce 
güila que fuban fufo cela plaga fifepo* 
ora fajcr.Í0cfpucs faj vn punto ala vn a 
parte cerca el ¡abrió a la fin ce la plaga: 
cepancoefpacío ce meció oeco en rra* 
ucs:* al otro coflaoo fa5e otro, * cefpu* 
csfa5e otro enla parte fomeranaodia 
plaga en oerecbo cela frente.* oefpues 
faje vno ce caca vn coílaoo ce lañaría 
enlas partes imoianas:* oefpues éntre 
punto * punto faros fenoos puntos, aii 
que qiiancó tocos les puntos leí an fe* 
cijos fean líete o mas o menos feguno q 
nieneíler fera toca vía a cuento nones * 
fob:e la coflura tu efparje la poluora ce 
cal t oe encienfo* ceiangrc ce c:ago 
muchas vegaoas cíelja: ÍE pon fcb:e la 
poluora paño bañaco en clara tí Ijueuo 
mejclaoo con olio rofaoo ccbatíoos vn 
poco:* oefpues afirma allí tres pluma* 
sueles ello es a faber.vno ce yufo * cof 
oeloscolíaoes.t oefpues liga con ven* 
ceras. £ oefpues tenga la vna nari'3 al* 
jaca a fufo fajía la cabera po: ral que 110 
pueoa colar fe ayufo. £ la otra fea pue* 
fia ce fufo po: ral que ccnferuc las ello* 
pacas * la poluora * la coflura .Cíe a* 
quella que es puefla fo la iiariy fea acra* 
yoa fajía la parte gaguera cela cabera* 
fea reboluíoa en vno:* oefpues torne a* 
la parte cela frente lotrayenoo premíoa 
aquella lígacura que la naríj no pueoa 
encimar ayufo, Cí: aquella que espue 

X>. ’- ^Uií/ 

rlüj 
fia fobre la iiaríj fea emboluíca enel occt 
pació ce tras* torne otra vegaoa ala na 
rtj remeneo los plumajuelos celos co* 
flacos cela narij po: ral quenon fepue 
ca inclinar fajia la colíura, * fob:e la fié 
refeapueltocloefcnliuo cébelo arme* 
níco: * las otras cofas a!T¿ como baue* 
mosoícljo enla plaga ce la carne en el 
rractaooprímero.C 3Las plagas empe 
ro que fon feclpas en otra parre cela faj 
con efpaca o confemé) ante fean ayunta 
cas las parres * fean cojícas * fean cu* 
raoas feguno que es conrentoo en aquel 
capítulo genera!. C Silo empero re re* 
cuerea que la coflura que es fecha en la 
faj*. tocos tiempos cene ferfecha mas 
fortl mente * mejo: que enlas plagas ce 
tocos los otros miembros. Cí&vnptie 
c.e fer feepa la cura cnla faj fin collura fi 
la plaga no fera granee en atal manera. 
C Coma almaflíga * langreoe o:ago * 
poluoríja * tienfpla con clara ce Ijuc* 
110 a efpeílura ce miel* baña allí eos pe 
cagúelos ce paño ce lino: tan luengos 
como la plaga.* pon la vna ce aquellas 
ce la vna parte cela plaga: * la otra ce* 
la otra* cera las fccar pegaoas enla car 
ne.©efpués refrefcala plaga ce güila 
que falga vna poca ce fang:e:t oefpues 
avun ta las parces cela plaga entre fy *: 
coTe aquellos pécari dos oe paño. 2WÍ 
empero que las orillas celos pañejue* 
los citen la vna fajia la otra fob:e la pía 
ga:t oefpues fufo efparje la poluora ce 
cal * oe encíenfo * oe fangre ce o:ago tí 
la parte fomerana celas partes ayunta 
cas: * Cobre toco pon vn paño bañaco 
en clara oe bueuo * ajeyre rofaoo * con 
ferua las partes con la lígacura * faj ro 
cas las cofas feguno que oicljo es. 
C ílfeas fi las plagas feran fechas có 
quacríllo o con faera. * quanoo la faeta 
fera facaca fi la plaga qoara abierta elló 
ces la cura es aquella inefma q auemos 

// * \ .. r ’ : 



Cractaoofegumjo 

oíd?a oefufoenel primero tractaoo qui 
er que fea pungioo el neruío o no.llfóaf 
fi la faera lera en lugares afconoíoos oe 
la fajen partes entricaoas afi que el fie* 
ffo no pueoa fer viílo: eftonces eflúerfa 
te conel tu ingenio <r p:egunta como ef* 
taua el enfermo quanoo fue feríoo'toe 
qual parte vino la faeta:a efcontra qual 
parte te parejea que entra la oíclja pía* 
ga po: tal que veas fi pomas fallar po: 
oonoe lafaques.afi corno fe pueoa fajer 
C J5 finóla punieres facar pon ol?o 
rofaooenla plaga a pon fobiela plaga 
olío rofaoo con tema oe l?ueuot oera la 
faeta allí falla que la natura oemuellre 
alguna via.ca mud?os loan tratoo faeta 
en tales partes po: luengo tiempo, ca a 
vegaoas la natura oefedpa aquella fae* 
ta oefpues oe luengo tiempo: o aparefa 
alguna vía po: oonoe pucoe ferfuera e* 
cbno.i. CEmpero para bien mientes q 
cillas plagas que fon fed?asenla faja 
fon cojioasto que po: cofer mala mente 
non fea fed?a alguna to:tura en la boca 
po:la qual ella pueoa queoar tuerta, 
jdfeas faje afli maellral mente la tu co* 
Hura que aquelle accíoente no pueoa có 
tecer.la qual cofa pueoes fa jer mut bié 
fi fab:as o:oenar la cofturara quanoo la 
auras o:oenaoa conferua el lugar có plu 
majuelos triangulares. 

Capitulo tercero t>cl t\‘fr 
ctaoo fegunoo oclas pía' 
gas oel cuello:? tila fu ano 
tl?omía* ¡¡0: el cuello entienoo 

?o en aquefte título ro* 
jOo el lugar que es con* 
teníoo entre la cabera 
t los mufculosrla ano* 

er femoltraoa fegunoia wceflfoaoloó 
clara.caigunosempcrofSS 

da entre cuello tceruíjagula agargá* 
ta. C Xas quales cofas empero íón có* 
piefeenoíoas muchas vegaoas fo el nó* 
b:e oel cuello.CElqual cuello fo:ma p 
meramente Hete efponoíles.El prime* 
ro oelos quales es lígaoo coñl l?uefo pa 
filar con mud?os ligamientos flacos a 
fon flacos po: eflo que aquella juntura 
pueoa fer mouíoa ligera menceXa nece 
(ario es que la cabera a el cuellofeámo 
uíoosen mucljas maneras en aquella 
juntura i los lígamíétos flacos fon muí 
típlícaoosen aquella (untura po: talq 
los muepos puoíefen foftener grao car* 
ga.efto es a faber la cabera afli como fa* 
rían los pocos a fuertes. cXos qualef 
ligamientos fi fuertes fuefernioobeoe* 
cerian afli al mouímiento mulríplícaoo. 
CEl primero efponoíl es ligaoo firmen 
mente conel fegunoo x el tercero con el 
quartoaelquarro conel quíntoael qui 
to conel fefto: i el léfto con el (éptímo x 
el feptímo es lígaoo mas florame'te que 
los otros conel primero efponoíl oel ef* 
pínajopoiel mouímiento oel cuello, el 
qual efponoíl es nomb:aoo octano co* 
menjáoo el cuento cela cabe$a.ci0e a 
queftos flete efponoíles nafeen flete pa* 
res oe neruíos.Él p:ímero par ocios q* 
leses reoujíooxnalceoellugarquees 
entre el lugar que es entre el primero ef 
ponotlael Ipuefo patriar. CEl fegunoo 
par nafee entre el primero elponoíl t el 
fegunoo.E afli caoa vno oelos otrosx a 
queftos neruíos fon Oepaitíoos multi^ 
plícaoa mente po: la cabeca a po: el cue 
lio x pollos otros miembros oela faja 
ólos pecbosx oelos b:ajos a en algúos 
oe aquellos lugares losramosoeaque 
ftos neruíos fon efeapaoos con algunof 
ramos oelos neruíos oela cabeja: x aq* 
Iros neruíos fon oicfeosmoriuos propia 
memela fea ello que no a^a oefallimí* 
entooefenrir afli como los neruíos oe* 
lacabeja fon oícfcos fenfibilesrya fea 



doctrina pjunera jclíiíí 

elfo que no hayan befallímíenro oe mo? 
uer. >r aqftos neruíos: ello es afaber vU 
mentes celos efponoiles cel cuello fon 
compueltos los mufculos que fon yfiru 
meneos oel mouímíenro<5aquellaspar 
res.'r enel lugar cela parre t> rras fon o: 
cenabas venas manífiertas víniétes bel 
figabo t fubíences ala cabe^a/o las qua 
Ies fon arterías alambicas vínienres el 
co:azon:las quales van ala cabera po: 
los proueel?os que fon ncceflarios be (U 
fo po: los quales fon cóplicos robos lof 
officíos celos mtenibjos fomeranos. ñ 
aquellas venas cefcíencen otra vegaca 
po: los lugares ce tras las o:ejas»t atra 
en|la parte cela materia efpermaríca fa* 
lia los telfícuios:»: fon oídlas po:oríoef 
po: la qual cofa es bicho que fiaquellas 
venas feran tajabas jamas el omb:e no 
engentara: bel coftaco bíellro <t bel fi* 
níertro fon eñl cuello ojeenabas eos cer 
poesías quales fon ce pulpa lígameos 
tal.’t aquellas ceruíjes nafeen celos bu 
cfos pela cabera t celos efponoiles:»: fó 
continúanos falla la boca t \M5c11 a los 
collacos el efpína5o 1 allí fon llamaoof 
luengos.»:aquellos luengos lonafico* 
mo refpatel»: cepartíoo: ocios neruíos 
viníentcs cela nuca»: cela parte celan* 
te bel cuello es la gola que tiene tfla bar 
ua falta la frontera oíos pechos. C 3lté 
entre el cuello »r la gola enlas parres ce 
centro es allegaco el merí que orram en 
te es cícbo yfofago: <1 las gentes le oíjé 
eruero. a aquel merí cecíence oeaque* 
Ha pelleta.í.paruculo que círcñoa la bo* 
canela parrecc centro entrante falla el 
efromago: % le continua con aciucl efto¿ 
mago'tes cela ru furtancta»: oefcienoe 
fa5ía la parte gaguera oelcuello afeita* 
ooconlos efponbíles:ello esafaberfaf* 
ta el quinto efponoíl bel efpina5o. <z allí 
es ceparrico celos efponoiles: n es en* 
clínaoo alas partesoe celante falla que 
fojaw la biaflama.6 aquelle neruío es 

compuello ce eos túnicas: <1 éla rúnica 
entraña es vn mulculo luengo po: el ql 
es fecho el tragamíento 1 ema túnica fo 
rana Ibn mufcuics puertos en viaje: po: 
los quales es fecha la efpulfjon * no fon 
mufculos en traues: cano es nccelfaría 
retención:': fa3ía la parre oe celante fa* 
5ía la gola es allegaba la caña óipuínió 
la qual es compuerta be muchas partes 
carrílagínofas ligabas entre frcon líga* 
miento oe manera ce panículos ella 
I?a cela parre ce ce'tro vn panículo muy 
lífoelqlayúraaqllaspreicartílagínofaf 
fechas a manera ce anillos a aqllos ant 
líos qnoo fe ayunta al meri ellos cífalle 
cen:-! allí es fecha la fojma cela gargan 
taaílcomo fo:ma ce caña: cela qual la 
quarra parre fuya fuete quitaba a po: lu 
engo.<t en aquel cefallímíento ella es co 
tínuaca t cejfaca con vna pelleta.»: ello 
fue fecho afi po: tal que quáoo el comer 
es recebíco en grano bocaco pueca pa* 
far fin contrarío. ca aquella pelleta fase 
lugar a ayuoa al paflantíento bel boca* 
00. Cís fob:e aquellas eos entrabas e* 
fto es a faber el merí ? la garganta es pu 
ello el epíglot: el qual es compuerto oe 
tres cartilágines. »r al coftaoo oíeftro r 
al finíellro oeaquerta garganta Ion puef 
ras venas gruefas las quales fonnom* 
b:acas o:ganícas. fo aquellas venas 
fon avn arterías granoes:oel rajamíen* 
ro celas quales viene grano peligro: ¡2 
muchas vegáoas fubíra muerte. ca po: 
ja grano vejínoao»: ayuntamiento que 
pan conel co:acon <; conelfigaoo la lán* 
gre es vasíaca po: ellos muy ayna. po: 
la qual cofa es euapo:aco el ipil ítiuel ql 
es ligamiento amigable entre el cuerpo 
ti el anima. CiSarganta es bicha la con 
timiama que es enel alzamiento bel epí 
glot.»r alas pai tes que fon enoejfeoo: 
oel epíglot es bicho gola. C £ fepas q 
losancamiétos celos neruíos»: celas 
cuereas %blos mufculos»: celasvenas 
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¿t oelas arterías fon o:oenaoas enel cu 
ello t enla gola feguno la fu longura. p 
por eltopueoés faber como es necefla* 
río al círugiano que codos tiempos faga 
los tajamientos Del cuello feguno la ló* 
gura dc aquel cuello a Déla gola.E pue 
oes faber a vn que las plagas que allí lo 
fechas con elpaoa en traues fon mas pe 
lígrofas que a por luengas, pues a veer 
es oelas plagas oe aquellos lugares (í 
feran fechas con efpaoaocon femejan* 
te:o con faeta o con femeianre. £ A es fe 
d?a con cfpaoa ella es fecha en traues o 
a por luégas. pues (i fera fecha eñ era 
ues i que la vena granoe o la artería fea 
taíaoa ouboaoeue a ver mucho fiefea* 
para b muerte. CEmpero a focojfer es 
al fluro oda fangre 'tala confoloacion ó 
la vena o oía artería feguno la Doctrina 
afitgnaoaoe fufo enel capítulo oe fluro 
oe fangre.Cilfeas 11 el neruío fera pía* 
gaoo tu apunta las partes oe aquel ner 
uto i cofe los panículos enla colfura oe 
la plaga, la qual coltura faras feguno la 
Doctrina oaoa atí enla cofiura oelos lu* 
gares neruíofos :pon oe fufo lombríjes 
oe tíejfa majabas i feruíoas en olio ro* 
fabo:?conferua la cofiura con la lígaou 
ra ? oe aquí aodante faje afi como es b 
mofiraoo enel capítulo fobreoícho fafta 
a complíoa confoloacíon.CXlfóasfi la 
plaga es feguno la longura no es necefa 
farío al fi no cofer t b fufo elparjír la pol 
Uoja oe calt oe enríenlo t oe fangre oe 
OJago fufo oícl?a: <t conferua la cofiura 
<z la poluora conla lígaoura falla a com* 
plica confoloacíon.Cílfóas fi laplaga 
oe aquellas parres fera fecha con faeta 
t la faeta fera allí facaoa ligeramente.’: 
fi es facaoa veas fi es allí fluro oe fangre 
«r eltonces elf riñe aquel fegño la ooctrí 
na que fue oaoa atí. É fi allí noes fluro 
oefangrevea6fiesal!íooloj.£aelíon/ 
med?rüiene 'UC po"Sas allí vna cala o 
mect?a pequeña que tenga la plaga abí* 

erra porvn oía:«t veas fi la ©olor ceflara 
oel toooica fi cefara oera la plaga foloar 
£a avegaoas conrece que faeta ofeme* 
jante palia por el cuello 'rpor la gola t 
no toca vena ni neruto ni artería. É efió 
cesla plaga no l?a meneller al anas cotí 
foloadon. CJCllbas fi allí fera oolo: o co 
men jamíenro oe finchamiento eltoncef 
esneceflaríoqueenla plaga feapueflo 
olío rofaoo calienten oentro fea metíoa 
mecha no mu^gruefa vnraoa concóma 
oe hueuo i con olío rofaoo calientes: t 
que la plaga fea teníoa allí falla que fa* 
ga venino.’: oefpues fea munoíficaoa: 
oefpues fea cófoloaoa.CAquellos pe* 
lígros contecen por las plagas oe aqtte 
lie lugar.fel primero peligro es que fi el 
cuello fera plagaoo oe traues con efpa* 
oa afi que lean rajaoos los efpóoíles oel 
cuello -tía nuca oel tooo morrales.mas 
fi la nuca non fera tajaoa oel tooo mas q 
fea plagaoa es peligro que píeroe el feit 
tímíento -t el mouímíenro a final mente 
que muera fi nole feran fechos los mele 
jínamíenros retíficantesla nuca plaga 
oa:Ios quales feran oíchos aodante. 
Citen <i la ceruíj o alguno neruío grá* 
oe fera taiaoo oe trauespueffo q la pía* 
ga fea curaba jamas el cuello a vra moui 
miento líbre. CIten fi alguna oelas ve* 
ñas organales las quales (óoíchas guí 
oes:o alguna oelas arterías que fon fo e 
Has feran ta jaoas es remíoo oe muerte 
fubíranea po: la fubíra euaporacíon oel 
efpírítmca el lugares vejíno al coracon 
Citen quanoo la caña oel pulmon es 
t>erooorajaoa fégunt* traues feaunt)Io 
oe mas mortal es. dren es oícho que 
fi las venas que fon tras las orejas ferá 
rajaoas: es príuaoo el pooer oe engen* 
o:ar. drem a vegaoas es ta jaoo o pff* 
SjOo elneritío reuerfaoo: que quiere oe* 
3*r guíaoor:eI qual es fo las orejas oe ca 
oa vna pte:?por el tajamiento: <r po: la 
putura b aql es fecha pourable róqoao 
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CXlfeas (i aquellos lugares leran foja 
nanos có faeta a vn II la tradjea artería 
o el £lofago míenrra empero que la nu# 
ca no fea po: meoio fojaoaoa poj conue 
níente meoícína * po: buenos remeoíof 
pueoen fer curaoos. C 3La ma ñera em# 
pero ó focotfer ala nuca plagaoa es que 
pongas enelcomen^amíento l'obie el lu 
gar olio rofaboit oefpues fea fufo puef# 
to ^ema oe Ijueuo con olio rofaoo. «t en 
tonas maneras lea enrenoíoo al cefamí 
cuto oela noloj:-t quanoo fera fecl?a fa# 
iiíes fea puerto el munoíficatiuo con có# 
foJtacíon «t con encarnación: el qual es 
fecljo anlt.Cííoma miel rofana colana. 
f.üi|.cerare(ina.an.f-i|.rrebentína.f.ií| 
encíéfo almallíga. añ.5-P* mí Jf a farcaco 
la 1nomia.aii.5f.fariña ne ojoío.f. £.(é# 
anpoluo:í5anas «t me5daoas conlatí# 
cipa miel fea eltenoíoo fob:e pañofea 
puerto fobJe la nuca plagaoa. C£ ñora 
que maguera que tonos tiempos oeue 
telante aunar la pjonollícacion a mal. 
impero nelto tiene ala nuca cerificad 
on 't mouimíenro nelos nuembjos o po 
lites cerca el lugar plagaoo.Ca ala fuer 
te natura no es cofa impartible a faser 
contra lo que pareda imponible: t ma* 
^02 mente quanno po: buen meoíco es 
avunana conlas cofas acunantes aella 
*t ■valientes ala buena intentíó.C£ no 
ta ello que tona plaga que entra ala fuf# 
tancía oel celebio o ala nucaiafi enpero 
que po: la plaga nela nuca fea peroíoos 
elfentímíenro t el mouímíento en algu# 
nos míembJos ma^ojmente ali como ó 
los elponoiles nelos ríñones a (iifoi't a# 
vn tona plaga fedja éias ertremenaoes 
¿los laserros ali como tres nenos (oíos 
mufeulos *t tres nenos (oble el ccboo:o 
tetufo oel cobno a tres nenos fufo la ro 
tilla o tres nenos ne^ufo ne aquella:': 
tona plaga que fea en lugar neruíofo có 
tolo: nui£ fxierre o có nureja mojtal ne 
ue fer jungana t ello poj la nobleja n a 
qudcelebjo «r poj la ve3ínnan oelanu# 

ca con el celebjo ni qual ella nefcíenOe a 
li como fase el río ¿la fuente -zpo: la ve 
3ínnanque aquellos neruios l?an conel 
celebjo meníanre la nuca nela qual aq# 
líos neruios nafeemafi como las acequí 
as nafeen nel rio.'^o: la qual cofa en ta 
les calos tonos tiempos ncucs pjonof# 
ticar la muerte. ¡Empero tu regirás bié 
los pacientes í que no te oeres nela cu# 
ra rasonable nopuene fer fin pjouedjo 
alguna vegana cala natura coulosbue. 
nos afinamientos fasemudjas vega# 
ñas lo que al meníco parece ímpoflibie 
fimperotu no ames atales curas lino 
leras mud?o rogano: nín los recibas en 
cura en ninguna manera li no afli como 
muertos. 
üXapituloquarto t5l trac 
taso feguoo t>Ia doctrina 
puniera acias plagas tHaf 
efpalaas *1 netos b:acos ? 
blas manos 'i tila anot^o 
miañe aquellos. 

Spalna es vn Ijueflo ó 
qu. tro huertos que vi# 
euen al lugar oel muí# 
culo: el qual huello lia 
fasía los elponoiles «r 

_ es oelgaoo'rancho:* 
enla fu fin es cartílagínofo: «roela par# 
cene fufo l?a afli vnca£o vn poco mas 
grueflo que lo que es fa5ía el brajo el la 
gar nel mufeulo el va avna renonne5a 
gruefla enla qual es vna copina «r es fe# 
d?o tono aquel Ipueló ali como foima q 
(i ne pala con que entornan el pan:«t ne# 
la parte gaguera nel mufeulo ellaljav# 
na falíoa. £ en aquella copina ne aque# 
fta efpalna entra el bafanoj nel Ijueflo 
que es nicho aíurojío el qual es vn l?ue 
fo gruefo vn poco cojuo a imi£ concano 
f;i£fuefecl?ogruefo pojla neceflinao 
te la foJtale5a.C£s cojuopoj la necef# 
finan nía fojma.C£ esconcauopoj ral 



£ractat>ofegtmtx> 

q fea mas ligero postal quemucljape* 
faoumb:e no embargue el olficíooelos 
huertos ? la eílremeoao oeaquelle a ju 
tono es baplaoo: reoonoo que entra en 
la copina oel efpaloa ? es ligaoa cotilla 
con lígainíeto fuerte ? mouiente el Iju e 
fo.d impero ola foscula oelos pechos 
a(l es fecljo que enla parte p ufana I? a vn 
apuntamiento reoonoo el qual entra en 
vna copina que es en la fomerane5a oel 
Ijueío fomerano oelos Hete Rucios ¿los 
pecljos:? caoa vna eílremeoao oe aqlla 
foscu la va al fu mufculo:? allí es apunta 
oa conel Ijuefo oel efpaloa oela parte oe 
oentro pos tal que la juntura oel mufett 
lo fea mas fiierte: ? a aqlla fosfata vie 
neuoos ijuefos cljícos que fon llaman 
oos roilrales: los quales fon femejáres 
álpico oelcueruo Ija caoa vn mufeulo v 
no:el qual es fmcaoo entre el vn IjuclTo 
oel efpaloa ? el Ijuefo oela foscula afi co 
lito eltaca affirmaoa eííl lugar. C© Iju 
efo empero <51 ajutosío fa5ía el coboo Ija 
oos enbotíourastla vna olas quales es 
mas alta? mapos que la otra:? amas fó 
afi como la meptao oe vn posal oe cobse 
con que facan el aguaita qual embotíou 
ra cierto es entra en vna cócauíoao que 
es conuíníe're adía en quárioao: la qual 
concauioaoesertla parre foberanaoel 
fósil menos:? es apuntaoa allí meoían” 
te los lígamientos-Sosa^o empero es oi 
cijo oel coboo apufo el qual I ja oos Iju* 
efos que fon oícljos fósiles- el vito oíos 
quales ello es afaberel lómerano aquel 
que vaalpulgaroel qual esoicljooefu 
fo que es conrínuaoo conel ajutosio el ef 
menos ? el otro q es oe pufo? va fasía el 
oeoo menos:el es mapos enla fomerane 
3a fa5ía el coboo:lja vn fallímíento ro9 
tralfecljoann elqualfobsa 
robse el coboo pos el qual es fecba la a* 
guoe5a oel coboo enla otra oelallegamí 
ento oel bsafo alas partes oe oentro: ? 
aquel vteoa q el bsaSonopueoa feren* 
cogioo alas partes oe tras: aquellos 

fres Ijuefos oel bsago fon ali enpeltaoof 
entre li q parece q el menospase en algu 
na manera enel mapos:? ellos fon contí 
nuaoos có los Ijuelós oela raceta. ¿os 
Ijuefos oela raceta Ion ocfjo:oelos qua¿ 
lesquatro fon osoenaoos ? cótínuaoof 
có algunos fallímíétos oelosoos Ijuel* 
fos oel bsajo fufo oícljos:? los otros q« 
tro fon cótínuaoos có los Ijuefos oel pe 
pne oela mano.C 2. os Ijuefos oel pep¿ 
ne oela mano fon quatro:caoa vno ólos 
quales es cótinuaoo conelpsímero Ijue 
fooe tres Ijuefos oe caoa vnooelosqua 
tro oeoos fin el pulgar. C© pulgar Ija 
tres Ijuelós afi como los otros oeoos:? 
el fu Ijuefo psímero es contínuaoo cola 
eílremeoao oel focíl fomerano afi como 
folo ?cafi oela parre cótraría: el qual to 
ma las cofas cólos otros mas fírmeme 
te:? las cofas tomabas retiene mas fir¿ 
memére. cSCooos aquellos Ijuelós oe 
los quales es fedja mendó enlas junru 
ras nombsaoas. ¿Ello es a faber oel mu 
leulo ? oel coboo ? oe la raceta ? oelos 
nuoosoetooos los oeoos lón apuntan 
oos entre fi meoíátes lígamíe'tos fegúo 
q oícljo es:? aqllos Ijuefos fon vellíoof 
oe pulpa limpie ?<5pulpa mufculofafe* 
gunoq pertenece ala meíosfosma ólmí 
embsoCSfela nuca falé neruíosgran 
oes ? manífiellos:los quales neruíos 
cierto es que fon cópuellos con ligamíé 
tos ? có carne limpie fa5íe'res mnfculos 
mouientes aquellas parre&losvnos oe 
los quales fon mup manífieflos ? aku* 
nos fon afconoioos poj tal como fon oe 
parnoos en mucljas partes:empero lof 
íüa C^|0S r0n *0S Clllarro mUfCUí> 
i?fw5^n ^i3 Pu’Pa ©dbjago entre 
f l wuículo el coboo:el vno oelos qua* 
les es oela parre oe oenrro: ? el otro es 
oela paite oe fuera*? los otros fon el v^ 
no oela parre oe fufo? el otro oela par¿ 
te oe a?ufo*2 quanoo el oe oenrro es en 
cogíooelb:afoes a^untaoo alaíunru* 
ra: ? el fu contrarío es alongaoo * C B 
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quíooelmufculo defuera es encogido 
el b:ago es inclinado ala parteoe (ñera, 
femelanre mete es celos otros oos que 
po: aquellos mufculos :esel b:ago alga 
oo 'tabaraoo.t quáoo es voluntad que 
tocos quatro fe eltuercen el b:ago es oe 
uioo oerecljo no ochnado a ningúa par 
retaqftos mufculos a tresoeoos lola 
juntura oelmufculofon añuoaoos con 
cuerdas * femejante mete fob:e la jútu# 
ra di cobdo.g aqllas cuerdas lo depar 
tíoas multiplicada mete en la cópuficíó 
oela carne.'taqllas cuerdas blpues que 
fuero fechas nudos oe carne paliantes 
po: el cobdo a tres oeoos oejmfo el cob# 
oofon departidos otra vegada niultíplí 
cadaniente con carne i fasen otros muf 
culos? enla manera fufo dicha es fecha 
añuoacíó oe cuerdas ? engend:acíó, oe 
mufculos:q cada vn cedo ata mouímíé 
to paitícular quanoo esnecelTaríO.?en 
cada vu b:ago fon quatro venas mantfi# 
clfas.las quales allí como vienen ocl fi# 
gado fonefparjíoaspojelb:ago. Cade 
la vena ramofa la ql nafce ola gíbofioao 
oel figaoo:la ql feguno q dicho avernos 
es departida en dos parres.la vna fubíé 
te ? la otra oefcenoienre.la fubíente víe 
ne ala oiaflama ? alguna parte oe aqlla 
es efparjíoa po: aqlla oíaflama?po: lof 
míenteos ocios pechos.? la otra palfa 
alos fobacof? allí es biíwrcada qes dep 
tíoa ? la vnaparre va poseí fobaco?po: 
la parte tufana oel b:aco fa5ael cobdo 
oonoe es manífielta? es nombiaoa epa 
tica oefpues va ala parte tufana oel b:a 
go ? va ala mano falta entre eloeoo me# 
oíco? el auricular: ? allí es nomb:aoa 
faluarílla o eparíca en la mano oerccba 
JE aquella femejante vena enla parte fi # 
iiieítra a enla mano es dicha efpienerí# 
ca.í.oel bago: tía otra parte oela qual 
es departida oela fufo dicha bíftircaoa? 
la qual palta fo el fobaco:? va po: la par 
te Aludiré que es la fo:ane5a oel mufeu 
lo ? allí es departida la vna parre oe aqj 

Ha vena va ala cabega: ? la otra va fajta 
el b:ago onoe es departida otra vegada 
t la vna partefuta es departida po: el 
b:ago multiplicada mente oela parte fo 
rana ? es nób:aoa funis;? la otra parte 
vade tras elb:agofa5ia elcoboo onoe 
es inanífeítaoa enla ibineraneja parte 
oel b:ago?vaala mano onoe es inania 
feltaoa otra vegada entre el pu lgar ? el 
oeoo que es nomb:aoo ínoer:? es nom 
b:aoa cefálica ? delta cefálica que viene 
oel fobaco:? oela bafelíca que viene oel 
mufeulo fon departidos dos ramos oe 
caoa vna: los quales fon compueltos ? 
coitítutenla vna mentad que es dicha 
purpurea.CPues quatro fonfeguno q 
oíclpo esa faberla funis oel b:ago que 
po: la parte fo:ana va.iE la cefálica que 
va po: la parre fomerana:? la bafilíca q 
va po: la parte tufana o comú o medían 
na o purpurea o falta que fon vnamef# 
ma.la qual es compuelta oel ramo oela 
bafilíca t oela cefaííca.laqual va po: la 
parre mediana dé oentro ? es manífeíta 
oa enla juntura oelb:ago. impero las 
venas valientes oel ligado muchas oí# 
uíllones han falta que viene alas oíuífi# 
ones capírales.las quales oíuíflones fe 
gélido p:ofeguíoas anotbomíano no a# 
p:ouecl?aría al drugíano nía ral oíuífió 
no es fubíecta ala ob:a ola círugíaica ba 
lia al drugíano quefepael lugar onoe 
fon falladas las grandes venas? arte# 
ríaspo: tal que pueoa efquíuarel taja# 
miento oe aquellas po: el temo: oeios 
peligros ?po: ral avn que quanoo me# 
nelterfera lepa coferlos tajamíentofoe 
aquellas. CS nota avn que a qualquí# 
ermíemb:o que vena venga oel ligado 
ella le viene po: rajón oe nuo:ir ? aquel 
miemb:omefrno viene artería oel co:a# 
gon po: rajón oe bíuífícar. j£ allí onoe 
ion grandes venas femejantemente fon 
gráoes artenaf? allí onoe fon las venas 
capilares q fon delgadas comocabellos 
allí fó femejáre mete arterías capilares 
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pues po: las cofas que ciclas Ibmpu* 
eoe leer entenoíoo en que manera conre 
cen los gráoes peligros po: las plagas 
fechas enlas efpaloas «reñios fobacos 
«r enlos aoíutorios ? enlos bracos ? en 
las manos.Ca (i plagas feran fecl?as oe 
traues enlos fobre oíeljos aoíurojios o 
bracos peligro oel tajamiento oelos la* 
5ertos:po:elquaIes mouíoo elmíebJO 
tuláno ? es peligro oel fajamiento oela 
vena o oel arrería:ca la fangre no pueoe 
feer edancaoa po: el meoico afi como q* 
Ifía.'t fi la plaga fera fecfea con cofa pun 
gtenre ? q cavga o que roq fobre la cuer 
caque esenlaedremeoao oelmufculo 
la cuerea ques nonbraoapo: galíeno re 
náros:a temer es oe efpafmo:? po: con* 
figuíente oela muerte. £a el oolo: entra 
po: la parre pungioa o tajaoa. je po: la 
parte no tajaoa fube al celebro ? aliv a# 
traeefpafmo.£a aquella cueroa eslíen 
na oe materia nujíble/Jten muchas ve 
gaoas cótecequelas plagas que fon fe 
cipas tres oeoos tufo la íunrura oel ntuf 
culo ? tres oeoos fob:e la iuntura oel co 
boo «i oe tufo allí once es el fin oelos la 
5ertos ? allí once las cuereas fon oefnu 
oas oe carne q aquellas plagas aou5en 
grao oolo: ?po: el oolo: efpafmo <t po: 
el efpafmo la muerre.mas fi las plagas 
feran fedjas feguno la longura oel aoíu 
torio o eelb:a£o:eftóces no fon afi reme* 
rofas.pues el meoico vea fi las plagas 
feran feepas en aqdos lugares feguno 
longura.tefionces ature las partes có 
cofhira ? fi no bailare el atuntamiento 
entonces fea fed?o con pluma5uelos ? 
oe fufo efparja oela poluora oela cal oe 
fufo oíd?a ?faga tocas las cofas que 
oícpas auemos: que fean pecljas enlas 
plagas que fon peepas enla carne. 
ílfeas fi las plagas feran oe traues ? fe 
ratajaOo alguno neruio o artería o ve* 
na.ellonces fea proceoioo en atuntar ? 
enel rellreñíroela fimgre.? cóla codura 
Celas cabejas Oelosnerutos ? celas cu 

eroas entre fi:? el paciente fea guarba* 
oo oe colores con buen jfegímíe'ro ?có 
repofo ? con tajamiento ? con leepo lia 
no? conel ponimiento oel oefenfiuooe 
bolarmcníco fobre la plaga.& ql oefeti 
fiuo empo fi éalgúaf plagas fera oluíoa 
oo oe ponenen aqdas non fea oluíoaoo 
po: ninguna manera ? conferua la codu 
ra con la poluora ? con los ligamientos 

con los pluma5uelos feguno q oe fufo 
es oemoflraoo. Silo empero no eepes 
a negligencia en aqde lugar nin en feme 
játesique fi enlas partes atfitaoas po: 
la coltura oelos neruíos ? olas cueroaf 
el oolo: no ceflarameceflarío es quelos 
puntos fean tajaoos.? ta fea ello fea có 
trarío ala confoloacíon oelosneruíos ? 
celas cueroas como cello pooria fer en 
flaquefeíoo el mouímiento oelos míem 
b:ostufanos:alos quales feruían aque 
líos neruíos o aqllas cueroas: ? toca la 
plaga fea llena oe olio rofaoot oe tema 
oe pueuo.? fobre la plaga lea pueda oe 
aquella mefma meoícína fada que faní* 
es fea feepo.? oefpues fea munoíficaoa 
? encarnaoafeguno q oefufo esoeclara 
oo.? fi enlas plagas feepas en aqdos lu 
gares fobreuíene apodema caliente tu 
fa5fegunoqueoefufoesoemodraooen 
el primero capítulo.? fi po: el aponían* 
ento oel olio ? oela tema oel bueuo q a 
vras puedo por cellar el oolo: cóuerna 
que fea jjuocaoofluro oe fangre. 2lftq 
quanoo tu avras puedas cofas q edan* 
qué la lángre t el oolo: fera po: elfo ere 
cíoo.edoces esnecelíar (o q las cabecas 
celas venas ? celas arterías fean caute 
ríjaoas con ftejfo quemante.o alV enpe 
ro que los labros oela plaga en níngua 
manera no fean tañíoos conel fieffo calí 
enteoelaspartes foranas.?allí fea fe* 
d?a conel cauterio codra oefpues el mü 
oíficatíuo t el tfegeneraríuo ? el confol* 
fatiuo fegfio q la primera oroémerece. 

CCíipíMlo.v\t)cI tractaoo 
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panículo tufano oel qual escaufaoo el 
rifacodvíétre t fon caufaocs tocos los 
panículos ocles míéb:os túfanos *t oel 
fu panículo mediano gruefío i la5crro * 

OOSCItCl* foesfecgoel mouímíétoce aquella oía 
. flama el quaj es cóueníenre al ándito:»: 

2. díbano es compue* cu aquella cócauíoao íoincrana es l 
lio Ce ftece gudTos las co el cojajon * el pulmón. j£ la fufláda-"' 
eflremeoaocs celos q* cel coja^on es cura <t fuerte quafi (axer 
les fon cartílagínofas tofai efcríaca atalpo: talq po: la (ii cu 
enlas fomeranas gres re5a no recíba atna nujíniíétos nígños: 

— odas quales es vna co engo eidero que el es laserrofo mas no 
pina enía quales fincaba la foJcula cela es veroao.Ca los lajertos fon mouícos 
gargáta:la qual ga el fu carrílagé plega folamenre ce mouímíéro volútarío.maf 
ble atufo. JE aquellos líete Ruellos fon el mouímíéto cel co:acó es mouímíéro 
continuados con (tete coflíllas granees naturabel ql no puco cefarpo: nigua vo 
¡5 cada vna gteteílo es afaber cótra el vu lútao. JE aql es fecbo a manera de píña>t 
cabo de aqllas i del otro cabo aqllas co cuelga en medio cía cócauícac fomera* 
llíllas fon cótínuaoas có líete efpóoíles m* la fu cabera tufana ga eflrecga»: es 
¡3 trast'r las fufo ciegas líete coltíllas fo declinada vn poco fa5a la gre líníeltra g 
cosuas i los lugares oe aqllas coflíllas enla gte fufana es anega t es mesclaca 
cela gteoe delate fon llamadas peegos cóalgunas cofas lígamérales cartílagí 
jE oela gte oe tras fon llamadas latera, cofas:»: allí cótínuaoo có algunos pañí 
.úlaoesas t ce ^ufo ce aqllas fíete coftí culofmas fuertes q tocos los panículo!* 
Has fon cinco coflíllas pequeñas g fallí* oel cuerpo:Ios quales lo círcúcá po: tal 
©asilas qles fon cótínuacas celapretf qlocub:áael:faluoenIagtefufana con* 
tras có dnco efponcíles odas coflíllas: ceellosgánafrimíéto.íEaqllospamcu 
fioela gte ce oíante no fon aturabas có los fon allí poique oefienoá aql co:a¿5 
níngúas.ílfeas cólos lajertos g conlaf délos nujímíéros fo:anos.JE aql co:acó 
ptes oel vientre alTí que oá lugar ala en ga oos víentresiefto es afaber oíellro g 
fanegadó oeláterag al eflreñímíéto del finíeflroig el finíellro es vn poco mas al 
Víétreig entre la pitera tía fegúoaoea toq el oíellro g en medio de aqllos oos 
¿jilas coflíllas meno:es: ello es a faber vientres es vn foto cj es nób:aco po: al 
entre la octaiia.<r la.ír.comccanco ce có gúos víétre tercero:»: fob:e elvíétre oíe* 
tar oela fomerana es continuada la día* Ato »t fob:e el finíellro fon oos fallíniíen 
flama.3La qual es redoblada falla la oe tos cartílaginofos fuertes»: mouíétes a 
taua collílla:o p:ímera:g oda gte ce ce* uíentes vna cócauíoaoilos quales fon e 
Iante esafeflaca con el poflrímer guefo ftreñídosg cnfancgacosg fon recebíco 
®elclít>ano»:cegfelosmiéb:osoelnu* res rerei i íéres dñuo:ímícrogel at:e 
©:ímíento:g'aqfta cíaflanta es cópuefla a nuo:ír g atéplar elco:á0. jg al víétre 
©erres fuftancíasoepañiculos.cíEflo oíellro viene vna vena cela vena ramo * 
es afaber oel fu panículo fomerano ól q[ fa q es enla gíbofioao oel figaoo: la qual 
es fccgo q oe gte la concauíoao lomera trafpala la oíaflamag atrae langregrue 
na po: el mediog oe aquel fon caufacos fa»: caliente para el nuodmíento oel co 
los panículos qcub:en los míéb:os oe* rajoiipo: talq fea nuodoooe fullancía 
los peegos oela parre oe dentro»: oel fu grueflaig aquella Vena palia po: la oíe* 

S 

fcgtmno bclas plagas oel 
clibatio -roclos pechos -r 
ocios miembros contení»- 



Cractaoofesunso 
lira parre del co:afon:edo es afaberpo: 
la o:eja oe aquel t es departida po: aq>» 
Ha füdancía tíl co:a£on »t lo remaniente 
oela fangre oelnuo:ímíento oel co:af on 
la qual fob:eabunoa <t la qual es afotíla 
oa po: aquellafudancia oel co:a£on oe* 
cofle al fo^o mediano enelqualcs efca¿ 
lencaoa <i es afotílaoa <r digerida <z purt 
ficaoa:tquanoo es adí purificada va al 
víétre finíedro:eñl ql de aqlla fangre pu 
ra es fecpa engéo:acíóde fpií:el ql ípírí* 
rn cierro esmas fotil <t mas puro ? mas 
claro <t mas reblandeciente que tonos 
los cuerpos *1 las cofas que fon engen * 
dianas oelos quatro elementos: el qual 
es cóuertído enla natura oelos cnerpof 
celedíales ? es conueniente ligamiento, 
n pjopiío entre el cuerpo i el anima.) B 
de aquel vientre finiedro nafcen dos aro 
terías:lavna oelas qualeses auíentev 
na túnica. B po: ello es nomb:aoa aro 
teríavenal:? aquella artería venal atrae 
la fangre fotil al pulmó po: el qu al es ef« 
parjioa po: tal que tí aquella fangre fea 
nuo:íoo. ñ la otra arteria pa dos runí o 
cas i de aquella nafcen todas las arrerí 
asilas quales fon mulríplicaoamére de 
parríoaspo: laparrefomerana tpo: la 
tufanaoel cuerpopo:ralque biuífiqué 
los mie'bjos del fpírítu Vidal el qual fpi* 
ríru viene a aquellos míemb:osquano 
do es embíaoo po: el en todas las par o 
res oel cuerpo, c Ca aquede fpírítu co: 
dial el qual tomanafcímíento di coiajó 
po: la manera que oícpa es affi como ro 
das las virtudes délas quales el es tu* 
ftrumentoqnoo viene alos vientres oel 
celeb:o femei'anremente el gana allf oí* 
gedíompo: la qual el mefmo refcíbe fo:* 
ma oe fpírítu animal 'tfemeíanremente 
quanoo aquel fpírítu viene al figaoo reo 
cíbe en aquel fo:ma oe fpírítu natural '! 
nutrímentalB culos tedículos el refcí* 
be fojitiaoe fpírítu engeno:atíuo falla q 
todos los fpírítus'ttooas las virtudes 
particulares conlasob:acíones fcanao 

tnntaoas perfectamente. CEt cuerpo 
oel pulmón es cópuedo oerres fudanct 
as:edoesafaberoecamela ql esefport 
gioía 'T oelos ramos oda artería venal'! 
oe ramos cartilagínofos vínientes oela 
gargantéela qual de fufo ovíde la ano 
tpomía.CS aquel pulmón es departió 
oo en dos partes manifiedaf: las qualef 
fon departidas po: el panículo q manió 
(ledamente departe los pecpos. B oefo 
pues cada vna parte délas dos oela gar 
gama es oeptíoa en cada vna pre tíl pul 
mon t feme(áteméte la artería venal es 
departida en mucpas prespo: aqlla fuo 
dancía oel pulmó. CEl ^uccpo empo 
oel pulmó es q po: el fea feepo tíramíén 
to oel a^:e frio:el ql nos circunda fada q 
entra po: la o:ílla finíedra del co:acon % 
a aql colaron po: tenplarla calo: fumo* 
fa enlapo:a oela enfancpaciótíl co:a£ó 
B a vn po: edo q po: aql pulmó fuelle re 
cebíoa la fupflutoaofúmofa oel co:afó 
enla po:a oel edrefumíéto pues noceda 
río era tíramieto oe at:e frío.CB pues 
como edo fea cofa q enla ob:acíó oel fpí 
ríru co:oíal el at:e q círcúoa a nos fea fa 
liado frío es meñder q fea templado. £a 
tí templado no fuelle con la calo: fumo* 
fa tíl cojafó el fpírítu animal feria afoga 
oo:»! po: tal que el a^e que nos círcúoa 
no es afi puro como es el fpírítu puma* 
no:po: edo esneceflario q pade po: mié 
b:o efpógíofo q puríficade ’Z múdíficafé 
aquel tí toda fu fuperfltivdad.C'/^o: la 
qual cofa es necedarío el anelíto q es có 
puedo oe dos mouíimentos naturales: 
los quales mouímíéroslbn compiídos 
po:algiíos Yertos q fon mouíoos na* 
ruralmente i tín volútad t po: otros la^ 
5ertos q fon mouioos volúraríamére: la 
qual cofa puede fer vida po: edo: ca víf* 
to q nos ponemos retener el ándito vn 
poco oe bo:a mas empero non mucpd't 
pueoe feer vído enla dífpoffcíon oel apo 
plctico enel qual ta fea edo q rodos los 
índrumenros oel mouímíento volunta* 



doctrina primera jrttníi 
río atan peroíoo fu otfícío po: ral ca ro # 
oos los vientres oelceleb:o fon opilan 
oos:empero los ferros celos pechos 
fon mouíoos fuerte mente. C & pulmó 
pues fue ceparttoo en eos partes maní 
Aellas po: tal que fi el vno ouíeífe cano 
quelotrocomplídíeel ayuoamíenro el 
orro.C3Las plagas que fon fechasen # 
las partes Del clibano >t Del pecho mu o 
d?o fon temerofas ll pallan falla ala có# 
cauíoaoqueararoe contefceque la fuf# 
tancía oel co:a$on fea ferioa:ca ll fera fe# 
rica la qual en ninguna manera non fu# 
fre folucíon DeconrínueDao que aql pue 
ca efeaparoe muerte. Cáfila fuflácía 
oel pulmón fera plagaoa po: tal que no 
pueoe feer confoloaoa ft no po: rnuygrá 
madtría es temíoo oda muerte i fe me# 
jantementeli lafuilancíaoela oíaflama 
fera plagaoa:ca femeianremérees mo:# 
tal i mayo:mente fi la plaga fera enla p 
re la5ertofa i no enla camofa. cjté es 
pelígrofa cofa po: tabea ya feo ello q ni# 
guno oe aquellos míemb:osno fea tañí# 
do mas q la plaga trafpalTe ala concaui# 
cao fufana q avegaoas es recipa tanta e# 
uapojacíó oel fpírítu ql pacíenre muere 
etíco:o muere ante oela cófírmacíó oela 
etíca.CCa la plaga oel co:acon nó recí# 
be cura antesacuytala muerte fubíra# 
mente.Ca el co:a$ó efmíembjo o_aoo:-t 
no recebíooj.ca el oa comcn^amíéro a to 
oaslasvírtuoesí oífponc tooos los mí 
emb:os alas vírtuoes.Ca níngfío míen 
b:o no refeíbe vírtuo ninguna falla q es 
oífpuellc: o apareiaoo po: la vírtuo vi # 
tal viniente oel co:acon a relccbir las o# 
trasvírruoes.Ca el co:a£on es fuente ó# 
la vtoa t oe tooas las vírtuoes. íf'Sten 
quáoo elcojacon es ferioo có cucbíllo-o 
femejanre:o alguna artería granee es ta 
j'aoa que aya con el ve5ínoao la muerte 
vienefubíta ael a afoga el calo: natural 
n el fpírítu vioal afli como la flama oela 
mecha es apagaoa en mucho a5ey te: o 
en iwicljo feuo:t po: ello como oel co:a 

jomo oela artería euapo:a el fpírítu vi # 
oaft la calo:natural onoe fon ápagaoaf 
amas a oos aquellas cofas:afíl como es 
apagaoa la flama bla med?a quanoole 
fallefce el ajeyte: o el feuo. Cjjbues el 
pulmón no refeíbe conlóloacíon 11 no (ca 
ra curaoopo: meoíco bífcreto.ca la pía# 
ga que contefce enel pulmón a fa5er con 
uíene que fea antigua po: tabea el veni# 
no no es munoíficaoo li no có ros. la ros 
enpoenfancl?a la plaga.C3rédpulmó 
tooos tiempos es en mouínnenro a los 
míemb:os plagaoos l?an nicndlerq re# 
pofen.C^rem el pulmón es nuouoo oe 
fangreaguoa %fotíl oda qual 0í5e /Sa# 
líeno q no folamente plaga a conjfoe las 
malas carnes mas a vn las buenas, 'jjtc 
quelameoecíua cófoloatíua:fa qual có# 
fueloa conla fu fullancía ellíptíca: felfea 
no viene al pulmón fino po: via muy lúe 
ga:e(to esafaberpo:el ellomago'ipo: 
el ht'saoo t po: las venas enla qual vía 
ella es oefpofaoaoelafu vírtuo elliptí # 
ca.ñ no contralla elfo que es oícl?o que 
traganoo la meoecína que algunas ve # 
gaoas cola fu afperesa ella plaga la gar# 
ganra. c£a la vírtuo aguofa a aerea: la 
qual ablanoefce -t la qual es refuelra oe 
la fu meoecína ella es mollíficariua i fo 
til i pueoe pafar po: lofpo:os ellrechof 
¿libas la vírtuo felfea ellíptíca es foloa 
tíuano pueoepaflar al pulmón fi no po: 
las muchas partes fufo oíd?as. C'ííSo: 
la qnal cofa el pulmón no es confoloaoo 
oe vera confoloacíon antes aquellos fó 
fechos tíficos a oefpuesmucren oelpu# 
es oe alguno tíepo. ®Xa oíaflama pu# 
es no refdbe reítauracíon po: ral: ca ro # 
dos tiempos es en mouímíenroica es ín 
flrumenro abentanre al co:a£on afiy co# 
molos fuelles oelosfcffcros que enel fu 
ab:ímíenro ellos tiran ay:e ? enel fu cc# 
ffamíento enp:ímc aquel al fuego: ? aq# 
lía oíaflama es inícb:o lajerrofo fin car# 
ne:el qual fue engeno:aoooclas oos fi# 
mientes ? la fu ob:a es folamérc al ane# 



Cractaoofegumjo 
Uro. C 2.as plagas empero que entra» 
ala concauioao lomerana (i feran fechas 
¿las partes oe tras nías temerofas fon 
que las fechas enla parte oe oeláre. poj 
talca enla parte cetras es nafcimícnro 
oemufculos *oeneruíos pojtal como 
el lugar oe tras es mas oelgaoo * mas 
flaco i mas aparejaoo a trafpalíamíen* 
to a oentro oclas plagas t mas cercano 
al pulmón'talcojajon. Clames II elco 
r3jon es plagaoo la feñaloela qual cofa 
es que la fagre fale negra:? las cífreme** 
oaoes fon enfríaoas fubtramére ? el pa* 
cíente lófpíra fonoaméte: eltóces tu juo 
ga la muerte ? fuvc.ilfeas ft el pulmón 
fera plagaoo la ql cofa es conofctoa poj 
tos ? po: fallímíento oe fangre efpumo* 
fa ? clara fub rubea?mucha.CP>ues ll 
la plaga fera eftrecha oe Hiera tu en fan¿ 
cba aquella ? echa enla plaga ¿I pulmó 
aquella poluoja.1V.al majtiga encíenfo 
fangre oe o:ago goma arabíca ? roías 
i feno griego.añf? oa ael a comer cofas 
fojuíbles allí como cola oura oefaluaoo 
,í. araluína con alfeñique ?máoaleque 
calle ? que repofe oe tooa ob:a afly anfr 

V , mal como co:po:al ? no cíejfes la plaga 
fojana falla q la plaga ¿Ipulmóveas fot 

‘"V. oaoa. ílfeas ofpues cura la oícba pía ¿ 
ga fojana:? (i la plaga f a enla oíaflama 
lasjeñales ¿la ql fon fofpíros fonoos ? 
flaq5a ¿ anelíto >t oolo: íncópojtablc ¿l 

j ¿ coltaoo t ros oolojora: cílóces tu juoga 
aqlfermo2tal?mayojme'tefilosaccíoe' 
tes feran granees. ílfeas ft los fobje oí 
cbos accíoentes ferápocos tu cúralo có 
comeres ? có beueres amáfantes el cur 
fo.í.fluro ? có cala no mucho gruelía vn 
taoa con yema oe bueno ? con olío rofa 
oo ? cura la ala manera oelas otras pía 
gas.C£ quanoo la plaga penetra oen” 
tro t no es feñal oel plagamíento oe ah 
gnno oelos otros míembjcs fufooíchcs 
eltonces a tal plaga pequeña tu en ficha 
con cala banaoa en olío rofaoo-tcon ye 
ma oe hueuo.g quanoo muoaras aque 

Ua paramíen tes que po: la plaga no en* 
tre nín falga ayje.£H¿>as antes que lav¿ 
na faques ayas la otra aparejaos ? fea 
mas grueífa ala parte¿ fuera? apareja 
tooas las cofas a tí neceflarías q la pla¿ 
ga no aya vn momento oe efpacío a reh 
pírar.Ca poj elfo feria fecha grano oebí 
litación oelos míembjoslpñales? poj 
elfo ganarían mala complífió? mala oíf 
poftcíó ? pon fob:e la plaga olio rofáoo 
con yema ¿ bueno ? fa5e ali falta que la 
plaga faga faníes conueníentemente.g 
eltonces caoa vn oía buelue el enfermo 
fobje el laoo plagaoo* manoale que tof 
ca * va5íara tooa la faníes poj la plaga 
li alguno fera ayuntaoo oentro * it la fa 
níes fera mueba * no pooja feer bien va 
5íaoa po: la pIaga:eltonces ecba oentro 
po: aquella plaga aquelte lauanuéto có 
ínltrumenro femejáte a críítel.Cítoma 
miel rofaoa conlas rofas quey ferá.f .íí j. 
míjfa?fenu greco fariña oe lupínos.an. 
OJagma femís. fieman en.tb. vna oe vi * 
no q fea oulce * en.tb.íj.oe agua falta q 
fea confumíoa:la tercia pte fea colaoa * 
la colaoura fea oérropuelta? fobje el iu 
gar oda parte oe fuera oel oía aoelante 
que la plaga faga fanies feapueíto acp 
Ite niunoíficatíuo eltenoíoo fob:e paño. 
C£oma miel rofaoa co!aoa.t6. j.faríná 
oe ojoío bien fotíI.?.íííj.míJfa * fenu gre 
co.añ.5.j.fean encojpojaoos? fieman a 
fuego manfo. JÉ quanoo feran bíéenco:* 
pojaoos * a vjan alguna pegacion fea q 
taoosoelfuego * fean añaoíoos.f.ííj.¿ 
trebentína lauaoa * fean bíéencojpoja** 
oas con elIo.jE aquella manera ¿ lauar 
con enplalto oe mutioíficar vfaras teníé 
ootooos tiempos la plaga abierta con 
la cala vntaoa con olio oe olíuas falta q 
la materia oentro ayunraoa fea oefeca** 
¿a perfectamenre:Ia qual cofa tu conoh 
ceras pojel crefcímíenrooela vírtuo? 
po: la bonoao oelanelíro * poj el cellar 
mie'tooela tos * ocla ooloj. fi tu & 
ras tooas las cofas oíferetamente: * la 
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faníes no fera tffecaoa © la tos © la ©olo: 
no feran amanfaoos © la virtu© fera fia# 
ca efperan^a es oe mal © oe aquí aoelan 
re no es ba aomíníltrar cofa mas la mífe 
ríco:oía oeoíos es a efperar folamente. 
ílfóas perfeueranoo la ©olo: con la ros 
© conla multíru© ©la materia © có la fo: 
raleja ©ela virtu©© mátamete (i'algflo 
finchamiento parefeera enla pre ©e tras 
©el coltaoo a mera: eltonees'ru fa5 taja# 
miento ©e nueuo entre la quarta © la qn 
ra coltílla ©elas col?illas pequeñas: © a# 
qud taiamíento entre falta que pafes al 
lugar ©ela faníes © po: aquel lugar faca 
la faníes:© abierta aquella plaga nueua 
©era foloar la vieja © fi fera necesario e# 
cha el lauamíéto po: aquella plaga nue 
ua © pon ©c diera el munoífícatíuo © có# 
tínua aquella cura falta a perfecta mun 
©íficacíon oda faníes.Ca muchas vega 
©as conrefceenlaplaga penetrante en# 
la partefomerana que la fangre© la faní 
es es atunraoa atufo fob:e la atñtaou# 
ra ©ela oíaflama. fi qual aviinramíen # 
ro es entre la quarta ccltilla © la quinta 
allí onoe auemos ©ícbo que ©eue leer fe 
cbo el tajamiento: ca la fangre © la lání# 
es no pueoe auer ©ecojf ímienro ala pía 
ga ©e alro.C £ quanoo es fecho ta jami 
enro ©ela parte ©e tufo la faníes es’oefe 
caoa © el enfermo es ©líb:aoo mudpo bí 
en.el qual en otra manera moflía tilico. 
CiSquanoolas plagas fon fechas en# 
las partes ©el clíbano © ©elos pechos© 
no entranala concauíoa© la cura ©e aq# 
lias no es niuoaoa ©elas curas ©elas o# 
rrasplagas. * 

Capítulo feftooel tracta 
oofcfíuüo t^Iaspiíiaasuc 
l os elpontúles t>I efpinaso 
íücfuanotl^omía* 

©sanemos ©ícbo quelose 
n fponoilesoelcucllofon líete: 

© que los efponoíles ©elas coltíllas fon 
©oje:© ago:a ©e;ímos que los efponoí# 
les ©elos jfiñones fon cinco© cejónos q 
fo los ffínones fon tres efponoíles: elto 
es afaber el lugar quepo: auícena es nó 
b:a©o albauic. c fi bueffo empero óla 
cola escompueltooe tres efponoíles© 
afli tooos los efpóoíles fon.rrr. © fépas 
queefponoíles huelto fo:aoaoo en me# 
©ío po: el fo:a©o: ©el qual palta la nuca 
© caoa vn efponoil ba quatro fallímíen# 
tos enpero algunos efponoíles bámas 
los quales fallimíentos no es neceltarío 
que fean contaoos quanro es ala ©b:ací 
on fenfual ©e cirugía:*'© aquellos efpon# 
©íles con ello que han fo:a©0 gráoe po: 
el qual palta la nuca ellos ban otros fo# 
raoos laterales po: los quales falé ner# 
Unos © entran venas.C ñ caoa vno © a# 
quellos treinta efponoíles es lígaoo có 
el fu cópañero con fuertes ligamientos: 
los quales efponoíles tocos fon alfv a# 
tuntacos© pueltos altt como li fueflen 
vn bu elto lígaoos © firmes vno có otro. 
C & tooo aquefte avunramíéto oe efpó 
©tles efpecíaimente ©elos efponoíles ©l 
cuello ©e atufo es nomb:a©o ©o:fo: o e# 
fpinajo © es funoamento oe tooo el cu# 
erpo.CIE las plagaspues q fon fechas 
en aquellos lugares fon temerofas noit 
po:aí faluo que pocas vejes acontefce 
quealguo que ata tajaoa la nuca en tra 
ues efeape ©ela muerte: © ello es po: la 
noble ja ©ela nuca falíente ¡51 ceíeb:o afli 
como el río que ©epenoe ©ela fuente © a 
quella plaga es temerofa po: ral que ta 
fea elto que aquella nuca non fea tajaoa 
¿l tooo mas que fea pequeña plaga po: 
que po: aquella plaga es embargaoo el 
mouínuenro © el fenrímíento ©elos mié 
b:os túfanoslos quales míemb:os ffe# 
cebían aquel mouímíento © aquel fenrí# 
miento po: los neruíos víníentes ©e aq# 
lia nuca:© a vn coff e otro peligro que ta 
fea elto que la nuca queoe fin plaga mas 
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Cracmoofegunso 
que los efponoiles o los nardmíétos oe 
los neruios viníentes oda nuca o la Ion 
5a feráplagados o pungióos: la qualló 
53 o lon5ás fon oefcenoíoas oe caoavna 
parre oel efpínajoxltoes afaber oela ca 
be$a falta la cola: ca espelígrooe efpaf* 
mo po: las caufas fufooeclaraoas.jLas 
curas empero oe aquellos lugares non 
oiuerfiffcan odas curas odas otras pía 
gas lino que almeoícoesmas nccelta» 
río que vfe oe p:onoftícatíortt que la cu 
raoeaqltos lugares pjocure cómalo; 
oílígenda. " „ 
«Xapítulo feptímooel tra 
tdDo fegunoo tílas plagas 
üeleftoniago? l mcm oe 
los eftcittínoS'T oel vientre 
<í oelaanotl?omíaoe aque 
Uos» 

¡ aco:oaoos 
¡como auemos oícljo a 
¡tí en ql manera clmeri 
paila po: el cuello a^u 
,fo falta que patón faa 

¡'oalaoíaflama paitan* 
00 enoetfeoo: oel clíbano enla tufana p 
te o eltremeoao allí onoe la boca ól elto 
mago es a^untaoa.‘£a fama empo oel 
eítomago es atal q oela vna pre ef 
gíbofo t oela otra oerecbo altixl qí elto 
magoescópueltooeoos telas'tlaóoé 
tro es neruíofa t vilofa: 1 la oe fiiera es 
llana «tcarnofaten aqltatela oe oentro 
ion oos vílosjuengos po: los quales es 
fed?o ríramíéto a tra^miéron có aqllos 
vilos luégos fe encuétrá viles al rraues 
po: los qles es feepa reteiicíó <r enla tu* 
nica faana ion vilos coltanerospo: los 
qles es feepo enpuramíéto. ñ la tuní ca 
oe oerro es neruíofa po: tal q lienta el fu 
vajíamíero t la túnica faana es carnb* 
fa caliente tbumíoa p0Jq p0J eHa fea fe 
cbalaoigeftion. cCalaob:a oígeltíua 
non pueoe veníra cofa q es oígeríoa fin 

encuentrooeco3ímíéto.Ca el actual fen 
fible no fien te la cofa tañible fino con en 
cuétro oe tañimiento. £a tela enpo oe 
oentro es nuo:íoa oel rugo oel comer re 
cebíoo en aquel eítomago. cfila faa* 
na es nuodoa oela fangreq es embíaoa 
oel bígaoo po: vna vena q es efpar5íoa 
po: aqlla fuftancía oe aquel eítomago. 
CSemeiáremenre es enbíaoa vna arre 
ría oel co:a£on a aquel eítomago <t es e* 
fpar5iOa pó: aquel có efpíríru víoal. tó 
a quellas oos túnicas toe aqlla artería 
es criaoo el jírbns q cub:ed eítomago. 
íSlos eltentínos t efcalíenta el eltoma* 
go conlafugroflfoa tenia parre Yiifana 
ól eítomago allí onoe el o:ífido o efeoffe 
reóo: es mas Itreclpo q el o:ifido o efeo: 
reoo: (bmerano efcórínuaoo.C £1 pme 
rooelos eltentínos q es nób:aoo ouooe 
num:q quiere oe5¡r 003000: t efo po: tal 
ca ba oe luego oo5e pulgadas t es cría* 
00 có oos túnicas alti como los otros e* 
Itenrínos. IEs afaber q los eltentínos lo 
fefs fegño que aquí fe oemueltra. c£l 
fegunoo eltenríno es oíd?o gradleo oel 
gaooo boltaoo. C£l tercero eltentino 
es oíd?o ge(uno ca tooos rienpos es va 
5ío.£I qual po:q como el es mas cercan 
no ala fiel el recibe mud?a colera víníen 
te aquella oela oíd?a fiel t es vajío avn 
po: tal:ca mucljas venas meferarcasví 
enen a el.C£ oepues oelte es el eltenrí 
no que es oícpo o:obu fo facoxl qual ba 
folamére vn orificio o efcoffeoo:.el qual 
recibe tooa la fe5 enel qual es complica 
la p:ímera oigeltíon Délos eltentínos: t 
oe aqtieíle oicbo eltenríno o:obus falta 
el eftermrío colom conel qual es cofín 
aoo fo las venas mefera^cas las quales 
tiran lo que queoa oela bonoao que era 
queoaoa oelos otros.CÍE oefpues oe a 
quelteesel cltérino colom el qual va en 
jraues oel viérre el qual redbe ia ferga* 
laoa o fe5 ófpoíaoa oe tooa lúcofioao p 
uecbofa.g oefpues oe aquelte es el cité 
tino lógaomel qual Ija quatro mufeulos 
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enlafín fu^a: po: los quales es fecha la 
retécíonoela fienoa? enpuramíento a 
fuera echamiento oe aquella volútaría* 
méte:aquefte oícl?o fuera echamíéro vo 
lútaríoes acópañaoo el épuraniíéto na 
tural.Ca toco el mouímíéto oíos eflétí* 
nos es naturabca finvolíítao es cóplíoo 
fatuo el itiouímíe'ro celas eftremeoaoes 
¿1 merí a ól círculo ól íieflorca enel ano 
es acópañaoo el mouímíéto natural có 
el mouímíéto volútarío. 3Los cítennos 
cupo io ó numero multíplícaoo po: tref 
caufas ? fon refuelros oemuchas reuo* 
lucíones po: tal quel animal non fea fo: 
jaco q quanoo ha recebíoo el comer |ja 
acojfer en continente ala filia fegúovfan 
ja beflíal.Cís a vn po: tal que la oígeflí 
on q es fecha flaca enel eflomago fea có 
plica po: los muchos eflentínos afi que 
quanoo rale oelao:oenoevna menfnra 
fea tomaca po: orné oe otra menfura: ? 
po: ello fon o:oenaoos el eflomago? lof 
edén tinosael jírbus oefufooichos.£l 
cífac es panículo limpie a no vílofo:el ql 
es engeno:aoo feguno q oicho es ola pe 
llera tufanaoela oíaflama a es cótínua 
oo cela parte oe trasconel elpínajo allí 
once fon colgaoos el eflomago: a los ef* 
tentínosoela parte vufana. impero oe 
aquel cífac fonengeno:aoosoos oínoí* 
mos los quales oinoimos oefcíenoen fo 
b:e el huello oel pecteníl a círcüoan los 
teflículos. $Z oefpues quáoo aqllos oín 
oímos fon enfanchaoos fon fechas las 
pelletas entrañas ólos teflículos a po: 
aquellos oinoimos palian arterías? ve 
nasa atraen alos teflículos víoaanu* 
ommento a materia oe efperma. ñ po: 
aquellos omoimos fuben celos teflicii* 
los oos canos que fon vafos cela efeer* 
ma a po: aquellos es fecha la efperma? 
po: aquellos es embíaoa ala verga, to * 
cas aquellas fon comp:ehéoíoas en vn 
panículo camofo el qual es oicho mírac 
a es el pañículo oel vientre que es entre 
el cífac a la cooena fo:ana oe aquel vien 

tre.ñ en aquefte mírac fon lascivos: los 
quales a?uoana efp:emírla fienoa ala 
venrofioao a la v:ínaa ala fenb:a el par 
to.C2.as plagas pues que contefcéen 
el eflomago? alos eflentínos tenierofas 
fon po: muchas rajones. Cala fu ob:a 
es mucho necefiaria al cuerpo:£a ellos 
fon ínftrumentos p:opíos cela p:ímera 
oígeftíon.fE el fu oficio es affi neceltarío 
al cuerpo que fin aquel officío el cuerpo 
no pueoe permanecer ni turar: pues fi e 
líos paoecen folucíon oe contínueoao la 
fu ob:a pefcelimuv a^na las plagas no 
fean confoloaoas la qual confoloacíó tp 
oos tiempos es graue ? avegaoas ínpo 
fiblepo: tabea ellos fon neruíofos? mé* 
guacos oe carnea tocos tíenpos en mo 
uímíento.S eipecíalmente fon ternero* 
fos quanoo aquellas plagas acaecen en 
la parte fomcrana oel eflomago o enlos 
eflentínos oelgaoos:ca fi acaefcen enla 
parte jufana eámofa oel eflomago o en 
los eflentínos ^ufanos grueiTos? camo 
fos:aqllas plagas fon oepoco quáríoao 
tocos tiempos pueoen feer reflauraoaf 
po: el buen meoíco a oíferero. ctfbues 
quáoo lasplagasacaefceráen aquellos 
lugares el meoíco wa fila fuflancíaoel 
eflomago o celos eflentínos fera fo:aoa 
oa.Ia qual cofa es conofdoa po:el fallí* 
miento oela víanoa o cela fienoa:? citó* 
ces tu juega la plaga mo:tal.'|£>ues fi la 
plaga fera enel eflomago a que la plaga 
fo:ana non fea ancha fea enfandjaoa vn 
poco ? la plaga oel eflomago fea cólica 
con aguja quao:aoa a có filo oelgaoo en 
ceraoo a efpecíal mente quanoo fera en 
la parte camofa.CS fi fera éla parte fo* 
merana neruiofa en ninguna manera no 
le cale traba jar a quáoo fera fecha la co 
Aura fea fob:e efparjíoa poluo:a confol 
oacíua.íifeas la plaga fo:ana queoea* 
bíerta falta q la plaga oel eflomago fea 
confoloaoa.Soefpues oela confoloací* 
on tu cofe la plaga fo:ana:o fea confoloa 
oa otraméte. mas fi la plaga f a oe grao 
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qulrioao aquel dléríno plagaoo fea co* 
fioo femejanremente * el cabo filo fea 
Decapo Defuera ocla plaga fojana t la 
poluo:a con foloa tíua fea fufo elpar5íDa. 
j£laplagafo:ana queoeabíerra falla q 
aquella fea confoloaoa.C£lfé>as fi los e 
llenemos talen Defuera po: la plaga fe* 
cl?a enel víentretla qualcofa cótefce mu 
chas Deve5es fean romaoos a^na De Dé 
tro mientra fon cálíenres.ísmpero ftfe* 
ranalferaoos<t fincpaoos po: d av:c fe 
an fumentaDoscon efponja bañaoa en 
vínopontíco caliente. Cfzmpo fi la pía 
ga fo:ana es elf recpa fea enfácbaoa ma 
elframente vn pocopo: tal que los elle'* 
tinos pneoá feer oentro merioos.ír qn* 
do feran oentro metióos enel vientre el 
míracconel cífac fean cofioos ? la col!u 
ra fea fecba en ral manera q el mírac fo* 
lo no fea confoloaoo? que el cífac queoe 
fin confoloacíon oefpues oela confoloa* 
cíon Del mírac.Ca oello poo:ia íncuff ir 
grano peligro o la muerte. C ligues aq* 
lia colfura fea con aguja quao:aoa i có 
filoooblaoo to:cíoo>reiKeraoo. í£n tal 
manera que meríenoo aquella aguja oe 
la parte fo:ana fa5ía Dentro po: el vn co 
Itaoo día plaga el mírac conel cífac o:oe 
naoooeuíoa mente lean fo:aoaoos con 
aquella aguja. JE>efpues enel otro colta 
do oela plaga aquella aguja enrráte oe* 
la parte oe Dentro ? fáltente fa5¿a la par 
te oe fuera fo:aoe el cífac conel mírac en 
oeredpo od otro fosaoo que fc^íñc bwc 
ro enel otro coltaoo oela plaga <t oefpu* 
es fo:aoa otra vegaoa el tñirac conel cí* 
facenclínaoo día parte oe (ñera fajíala 
parte oe Dentro apartaoo di fo:aoo que 
fc5tlf e fegunoamenre enel coffooa onoe 
fejíllc el fegunoo punto. CJ^efpues fo 
raoa oela parte oonoe comencalf e fo:a* 
Dar al comíenjo feguno aquella menfu* 

cn Derecpo conip* 
c'lac Del mírac enciman* 

do ocla parte oe Dentro fa5ía la parre d 

fiiera * aquí fallaras el cabo Del que oe* 
ralle folo al comiendo:? eflonces tu añu 
oa aquellos filos entre fi fiterremente fa 
5ía la vna parreocla plaga ? oe fitera re 
buelue aquellos filos enla manera oeuí 
oa 'rfemejanremétefeafecpoDe dos en 
dos putos vn ntiDo falla que rooa la co* 
llura ocla plaga fea fecba <x complíoa. 
Ca po: aquella collura tooo el cífitc ner 
uíofo ? mengnaoo oe carne có ayuna di 
mírac es confoloaoo affi que oefpues la 
confoloacíon no queoa allí rompeoura. 
©ob:e la collura empero fea efparjíoa 
poluo:a confoloatíua <r fean fechas las 
otras cofas que fon oemollraoas oe fu* 
fo mttepas vegaoas.C ísfio enpero que 
espicho por algunos que el metímíen* 
to oe cañuto oel lauco o oela caña di pul 
mon oe alguno animal cjoeuen feer me 
tíoos oentro culos ellentinos plagaooa 
o ta jacos no lo lootca po: elfo los eífen* 
tinos magros no fon foloaoos ni es p:o 
ueepofo alos ellenttnos gruefios. 

Capítulo octauo r>cl tra' 
taro fegñro reías plagas 
rcl fígaro *i rcl baco-z re* 
los ríñones ? reía vejtíga* 
reía anotlpomía re aque' 
líos. 

i¡2l primera críacíondl 
¡¡¡¡figaoo es celas oos fi* 
^(mientes afltcomooe* 

„ ^^ÉM;lp8otro8míéb:osp^» 
11 W&mzmIcípales. ílfeas la per* 

rasga fedon oela fu granee * 
5a es oe fangre la qual no vino a compli 
oa oureja oe carne. C'f^ués es oe fuftú 
cía camofa qttali alTt como fangre conge 
laca. 1 ellopo: falque elcpílus q viene 
ael Del eflomagomuoe mejo: en fullan* 
cta oe fangre. jÉl figaoo a vn es gibofo d 
la parte oe fitera 1 cela oe Dentro es có* 
cauo <t ellopo: tal que mejo: pueoa feer 



Boctrma pantera 
acoftaoo el eiíomago: ca la fu calo: es al 
cftomago allí como el fuego ala olla. fil 
figaoo avn l?a algunos añaoímíenros el 
numero oelos quales es oíuerfo en algu 
nos.£a en algños fon quatro a en algu* 
nos fon cinco <x en algunos folamere fon 
tres.fi oda materia fpennatíca oelaql 
el figaoo es cngeno:aoo:es engenoraoa 
vna concauíoao:efto es afabervna vena 
que es nomb:aoa puerta oel figaoo. t ó 
laoídja vena fegunoque algunos 0150: 
fon engeno:aoasocho venas:? feguno 
otros fon.vi). ? fegúo otros fon muchas 
las quales venas tooas fon oid?as mefe 
rascas 1 fon aquellas venas puerta aflt 
comojas ra^es fon al árbol.? algunas 
oelasDichas venas mefcra^cas fon con 
tmuaoss con la pjofünoíoao oel eftoma 
go:? algunas oe aquellas fon continuo* 
oas conel eftentíno ouooeníj:? algunas 
conel eftentínoodgaoorebuelro.fimu 
cbasoe aquellas venas fon córinuaoas 
conel eftentíno quees oícho i'e/uno. fi 
muchas avn con el eftentíno quees oí* 
cipo orobus quees oícho faco .C filas 
Dichas venasmeferatcas fon compara 
oas a coflaríos conofcíenres ? auífaoos 
que cojfeu ? toman las nieiojes ropas 
? ¡as mas puras: ? oerá las non puras 
quenofonp:oued?ofas. € fi aquellas 
Dichas venas meferayeas fon muchas: 
?fón o:oenaoas? altignaoas a oíuer* 
fas maneras po: ral quelo que efeapa a 
la vna ojeen que lo tome la oroen fegun 
oa. C fi las oícljas venas mefera^cas 
comienzan a alterar ? oígerír aquella 
materia buena:la qnal han romaoaque 
es oícha dpílus.fi oeipues que aquella 
materia oe clptlus han alrcraoa|es embí 
aoa ala vena que es oícha puerta. fi oe 
aquella vena puerta el oíd?o chiluspaf 
fa ? entra en rooa la (itftancia oel figaoo 
fi oefpues que el oícho chilus es en aq* 
llafuftancíaoeaquel figaoo es complí* 
oa allí la fegunoa oígeftíon: feguno que 

fera oícho poftrímera mente enel capítu 
lo pjopío que es oela engenoracíon oe* 
los humores enel tractaoo tercero ? aq 
lias venas meleraveas fon oíchas capí* 
lares po: tabea allí oonoe eftan afta^ga 
oasfonaflieftrechasooelgaoas como 
vn cabelloffi aquellas venas capilares 
fon apuntaras ? engenojan vna véna- 
que es nombjaoa ramofa.fi la oícha ra‘ 
mofa es oepartíoa en oosvenas íeguno 
queoefufqes oemoftraoo. c fil oícho 
figaoo es acoftaoo ala oíeftra parte oel 
eiíomago. fi ala íiuíeftra Del cftomago 
es acoftaoo el bajo el qnal es oe luenga 
figura. fi aquefte bago es conrínttaoo 
con la vna parte oel eiíomago ? peía o* 
tracscontínuaoo conel efpína50 fajia 
las coftillas.fi aquel bago ha oos porof 
que fon anchos: po: el vno oe aquellos 
poros el tira oel figaoo la fangre maleu 
cónica apuranooaquella oela fuperflu* 
voao oela malenconía.oela qual fuper* 
fluvoao aquel bago es nuoríoo.fi po: el 
otro poro o cario queescontínuaoo con 
la boca oel eftomagoaquel bagoembía 
vna parte oe aquella malenconía al ello 
mago:po: tal que cotila fu pontícíoao ó 
fpíerte el apetito <31 comer. CXos riño 
nes empero fon críaoos oos.el vno enla 
oíeftra parre ? el otro enla íiníeftm fon 
oe carne oura pueftos oela vna parre ? 
oela otra oelos efponoíles los qles nos 
oírímosque fon nombraoos efponoiíes 
oelos riñones. Cfi caoa vno oelos oos 
riñones ha oos cuellos o po:os:elvno fo 
merano ? el otro villano. ? po: el lome* 
ranoporotjra laaguoltoaooela fangre 
oela vena[ramofa:la qual aguolloaoeni 
pero no es bdpofaoa oel toco oda fan* 
gre:t la vírtuo oífcretíua oe aquellos rí* 
ñones retiene cuellos a fu nuorímíenro 
la materia fangnínea ? oera aqlla aguo 
fioaoófpoiaoa ó! rooo ó aqlla fágre/z la 
Dicha aguoltoao es oícha v:ína:!a ql es 
ébíaoa po: el vno oe a qilos cuellos o po 
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ros atufó po: !a vena que es nombsaoa pues q fon fechas en aquellos mí¿b:os 
cjjílís ala veríga: <r aquella vena d?ílís fon oícfeas temerofas:po2 ral ca tocos e 
es nombjaoa po: algunos posos v:ící* líos miembros o fon principales afi co* 
oes que es po:us vrínalís. C 2.a veri* mo el figaoo: o firiiíeiircs alos principa* 
ga pues es cóteríoa oeoos túnicas:': ca les oe atal feruioííbje q fin aquella el cu* 
oa vna P aquellas es neruíola. Cfi la oí erpo no pooria curar. £a fi el figaoo fe* 
d?a veríga l?a enla parte tufana vn cue ra plagaoo enla fu fullancía,pfimoá él pi 
lio camofo el qual es luengo t es conrí* eroe tooa la fu obrado t toca la fañgre 
nuo conla verga t pafa po: el periteneo es rurbaoa la qual es materia Pl fpiritu. 
Í2n las fembsas empero es co:ro t es có t allí es turbaoo el Ijpírítu q es funoami 
tinuaoocóla vulua.g a aqlla veríga es enrócela víoa toetooas las vírtuoes: 
cótínuaoo elposus vrítíoesfajía la par* po: la qual cofa neceflaría mente perece 
te oel cuello oe aqlla foraoante la p:ime el fpiritu animal. CXIfeas empo fi en al 
ra túnica t la v:ína en tráte po: el otcl?o guna parte celos fias añaoímíétos con* 
fo:aoomouíoapo:mouímíéro natural: receqelfeaplagaoo lasfus plagas po* 
fube vn poco entre túnica t túnica falla osan fer foloaoas ala manera Pías otras 
allí once fosaoa la túnica oe oentro t en plagas foranas po: bué meoícó t otfcre* 
rra enla concauíoao oe aqlla veríga:po: to. míérra enpero q fea curaoo quáoo la 
laqualcofacontece que atanro quanro plagaesfrefca.calanaturanofufrelué* 
mas la veríga es llena oe v:ína: aranto ga enfermeoao enlos míébros principa* 
mas la túnica oe oentro es eltreñíoa có* les.C £1 ba^o empo q es mtébso feruíci 
la túnica erterios.S po: ello los foranos al fi fera plagaoo en alguna parte ó fi bí 
celas oos túnicas no fon contrapuellos en es curaoo. j£ fi a vn alguna parte cea 
oe oerecl?o en oered?o:t ninguna cofa P ql fera tafaoo.ca lo remaniere oe aql cun 
la fiiftancía oela vrína non pueoe pallar pie los oeuioos P rooo fu oficio fi los po 
toco afi como fi el cuello fuefe atapaoo: ros no feran rajaoos oe traucs:o fi la pía 
oe guífa q cofa no pueoa falír: oela qual ga no fea oer aoa mucho enou recer.ca oe 
cofa el omb:e dente granees oolo:es.ca aqflas cofas viene a vegaoas voropefa 
eltóces la vírtuo efiante'fúerte los oolo o oe aquí cótece pourable flacha Pl ello 
resfon fechos fuertes, ñ a vegaoas la v mago.C 2as plagas q fon fechas enlof 
riña torna a fufo t fale po: la boca. la ql ríñones famas non fon curaoas.ca ellos 
cofa yo fe po: mí mefmo q po: grano oo* fon nuosíoos P fangre aguofa la ql es có 
lo: que^o fufría po: pieora q atapaua la tra la cófoloacíó:t po: tal ca ellos fon to 
veríga q antes q yo fallafle remeció la v oos ríépofen córínqo mouímíe'to po: tal 
riña me falíopo: la boca. c gmpero el como tiran afi >r a vn po: elfo q po: ellos 
cuello oela veríga t?a vn mufeulo el qual pafTa la vsína q es mosoícáte.C 2a ve* 
es enfancfpaoo fobre el orificio o efeoffe* ríga no recibe cófoloacíó qnoo es plaga 
ooj_oeaquella:el qual mufeulo cierto es oa po: tal ca es iníébro neruíofo t mégu 
quáoo es ellreñíoo volútaría mete efre* aoo oe carne:»: po: ello q tooos tíenpos 
tiene la v:ína:,t enel fu afloramiéro la v* es en mouíiníéto.<r po: tal ca tooos fíen 
nna es embíaoa oe fuera con a^uoa oe* pos recibe i cótíene vrína.la ql vsína cí* 
ios lajertos oel víécre:efio es a faberPl erto es ya fea ello que fea fuogaoa entre 
miracquecopnmcaqiiaveríga.C^e* los cuerpos bumíoos.gnpo ella es Pfe 
rinnTi » r^cl*?e fal?a men* cat,ua nías corporalmente ella es htiiní 
Si!,1®3 faencía no faje mencí jW’tpo: elfo mosoíca <: vlcera ? quema 
on oeia plaga oe aqlla. c 2as plagas íxooas aquellas cofas conofeio el gran 

•/ f Vn/t Vdfi c V'-V'A*- cu 
w 7 » f&rMU 
Kr n&gtf Mwm rv w.«* fe íhí< 
ki^Tex jUÍ rn l/vcdkvUhntd 
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Boctrim puntera 
Oe^pocras quaoo Oiropla venga taja* 
oa o el celebjo o el co:a£óo la oiaflama: 
o alguno oelos edentínos menuoos o el 
víétre o el figaoo mo:tales.Clfl2>ues qn 
oo el nieoíco es llamaoo para el éfermo 
q esplagaoo enlas tales parres fi me oí 
5esqfa rabote oiré afiqfiel nieoíco es 
en fu tíetfa dio es a faber a la fu fama es 
ap:ouaoapo: buena *tpo: firme enlas 
fus ob:as*r po: luego riépo el oeue tooof 
tiépos juogar q la plaga es mojtal oelá<* 
re los amigos t pañetes, guipo tocos 
tiempos oeuepmererfaluo al enfermo 
n. enel comíégo oeue fa5er cófeflar aql *t 
oe5ír q o:oene fus cofas afi como mo:ral 
/redo antes q la vírruo !e oellallcjca ni 
el entenoímíéro comíéce a variar. 1®eí> 
pues có las fus buenas oteas faga afleo 
mo ft en ninguna manera onboafe oe fa*» 
luof£á la natura muchas oevegaoas fa 
'5H0 q al nieoíco parece ímpofTibleana* 
£o:métequanoole csfcd?a a^uoapo: 
buenas oteas. Chingo el meoico no oe 
ue cófiar en ninguna manera celas bue* 
lias feñales q liguen al enfermo alas ve 
gaoasmias rooos tiépos oeue perfeue** 
rarfírniementeenla p:onoftícadó cela 
muerte falla q manifidla mente vea que 
aql fea fanaoo gfectamére.CS niudjaf 
vegaoas los accíoétes oe aqlla enferme 
cao fon malos po: q el padére oeua mo*1 

•rír.ciS oefpues aqllos accíoétes repo¿ 
fan t el enfermo es oelíteaoo. Cílfóas 
fiel meoico fera en tiejfa eltraña no recí^ 
bala carga oe arales curas mas renun** 
de a rooasaii ame las curas luengas ni 
graues.CCa tocasaqdas colas quita** 
rían la fu tama oe fer oicbo po: buen me 
oícoi'tel caria manera alos embíoíofos 
oeoiffamarnm vana glojíaníu engaño 
no quiera el aquellas cofas: ni avn cote 
cíete oeganarmud?o. 

C£apitoI04jt»Dd tractano 
fcguoo dc he plagas De la 
verga % Oelos tcíliculos; % 

Uí 
Dda maDJÍ5 'i Déla anotbo 
míaDeaquellos. 

|of glo:íofo*t alto que 
tábiaqel omteeescó* 
puedo cela fubftaiicía 
il?umíoafpennatícap:í 
|niera. Snla qual la ca¿ 

_ _mi ¡lo: natural ob:a oefecá 
oo aqlla la qual cola es caufa ocla mo:ti 
ficacíóoefimefmopo: accioente fegño 
q oe fufo es oeclaraoo. j£ fabía que caoá 
vnomb:eestietfa enel qual fenece la fu 
humioao natural la qual cofa es caufa 
la muerte natural:*: q a algunos es ab:c_ 
uíaoo el termino po: el fu vfo*t po: otrof 
aedoenres. j2 po: amo: cedo benigna* 
mente el quífo fajer al omb:emíéb:os ó 
engeno:ar po: tal q mas no pooía curar 
ni eltar ínoíuíouo fi al que no puoíefe cu 
rar fegño efpede.Cflbues el crío los mí 
emb:os engeno:aoo:es gfectos fegño q 
fon neceflaríos:*: oío aelíos fo:ma *: con 
plifió fegño q es meneder alas fus ppíe 
oaoes *: oteas. gdo es. a (áber q engen* 
o:alfen omb:efegño q fa5'en afi como oe 
fufo es oemodraoo:*: oro:go maraúíllo* 
fo Delecte. 2Ua qual ob:a el crío omb:e 
con míéb:o varonil el conié^amíento oel 
qual es cuerpo cartílagínofo veníéte oe 
la edremeoao oel buefo bla cola:el ql es 
auíére euacuvoaocs *t es rebuelto ¡5 ner 
uíos *: oe venas*: i arterías mud?o maf 
celo q es meneder a otro míéb:o cela fu 
quátíoao.Éljaeuacu'goaoes po:talq 
fea lleno oe fpírítu: *: la fu cabera es fe» 
cija pulpuoa oe carne fenfible cóel fu fin 
ripio po: el (fegamíéro oelos qles es fe* 
djb atuoamíéto enel atratmíétooela II 
míéteoelco:a£Ó.ernpo víenea aqlla ver 
ga atibíamíéto <: oel celeteo feutímíéto: 
meoíáre los neruíos *: oefeo *: feumo: 13 
guinea natural ól figaoo.g aqlla verga 
Ija oos fo:aoos manífiedos:po: elvno 
losquales fale lav:ina que viene ocla 
ver íga ? po: el otro la (imíente que vie» 



STractsroofcgtmoo 
ne ocios refticolos.C impero auícena 
pone el tercero fo:aoo: po: el qual palla 
vna fuperfluyoao quefale fin fer fenríoa 
quanoo el omb:e tañe la femb:a con las 
manos.Xlfóas aquefte tercero no es nía 
níftefio alos círugíanos. 'flbues los reftí 
culos fon engeno:aoos oe vna carne glá 
oulofa.C®eIos quales eloíeftro es en 
losoemasimasgruefo't mas fuerte ql 
fimeltro.tpo: los eínoímos vienen a e* 
líos venas t arterias atrayentes aellos 
nutrimiento 'i víoa. j£ la fuperfluyoao 
oda buena fangre pura oe tooos los mí' 
emb:os:la qual po: auícena es oícba fu-* 
perfluyoao oe quarta oigeltíon.CCa a 
quella fuperfluyoao fanguínaes fecha 
fimíente: la qtial es enblanquecíoa po: 
losteftículos:aficomoIa leche ejes en* 
geno:aoa oda fangrennas toma blancp 
5a enlas tetas. C je con aquellos fon có 
tínuaoos oos vafos los quales fon mas 
anchos fa5ía los teílículos <t oe fufo fa* 
3ía la ray5 oela verga fon mas eltrecl?of 
a fon nomb:aoos vafos oela efperma:«t 
po: auícena fon Dichos barbaques: que 
quiere oe5ír tanto como caños 1 oe aq# 
ftosesatrayoala fimíenreala verga. Í5 
quanoo el varón fe me5da con la fenb:a 
oeaquella verga esecí?aoa ala mao:i'5. 
*1 en aquellos barbaques o vafos oela 
efperma es complica Iafo:ma oeaque' 
lia fimíente.ya fea ello que primera mé' 
te fea alteraoafegunocolo: enlos tefii' 
culos.Ha vena empero t la artería que 
vienen aUeftículo oíettro fon mas fiier' 
tes que aqllas que viene al finíeflro 18' 
traen a el fangremasoígella. Cítooas 
aquellas cofas oe venas t arterías 1 oe 
neruios 1 odos oícbos vafos oela efper 
•na paflan po: los oos oínoúnos q ion ó 
•aturtandaoelcífac afi como es oícbo* 
tu>amao:í5 empero es oe oentro oel 

«asasaaes: 

les fbn ronipíoas enel tiempo oel apuno 
tamíento: >t la p:ofinioíoao,oela mao:í5 
es allí como la bolfa oelos tellícuíos en' 
los omb:es. C ÍE aquella mao:í5 l?a en« 
los coflaoos oel fu cuello oos teílículos 
llanos có los qles fó cótínuaoos los oos 
vafos ola efperma los qles fon mas co: 
tos q los vafos oelefpermaoel omb:e. 
po:los quales la fimíente oela femb:a 
es vajíaoa ala p:ofunoíoao oela mao:í5 
quanoo es mejclaoa conla fimíente oel 
varón enla bo:a oela concebícíon. CÍE 
lamao:i3ba oentro oos concauíoaoes 
manífieftasw ba oentro muchas venas: 
podas quales víeneaella la fángreoel 
figaooenel tiempo oel enp:eñamíenro 
po: nuorir el feto, po: las quales venas 
la fuperfluyoao oela fangre oecolfea aq 
lia oe tooos los míenb:os:la quaífugflu 
yoaoesembíaoaoefueraenel tíempob 
las meflrues po: el qual echamiento fu 
era el cuerpo es purgaoo oelasfuperflu 
yoaoes:t aquella maorij es pueíla étre 
el eftenrtno grueíb la vcjcíga: empero 
es vn poco mas alta cjuc la vengan es Ií 
gaoa conel efpína50 có algunos lígamié 
tos notos po: tal que enel tiempo oel en 
p:eñamíe'ro pueoa ferenfancbaoa:-: qn 
oo es complico el riépo oel parto la ma 
o:i5 es eftreñíoa. C ¿as plagas pues q 
fon fechas en aquellos lugares mucho 
Ion temerofas po: la fu fotíl compuficíó: 
n po: la fu noble actíó neceflaría.Ciibu 
es fi la plaga fera fecha enel niíemb:o va 
roníl feguno la longura oeaquel míéb:o 

quena quanttoao tu faj la cura oíligente 
mente con cofluras t con poluo:as 1 có 
grano cautela celos cefenfiuos 1 cófan 
gna n: con ojera fotil. c ílfeas fi oel 
toco fera taiaco entraues:efionces la 
Plaga es muy remerofa po: la multíruo 
celas venas »r celas arterías ocelos 
neruios oe aquella.Ca a vegaoasel en' 
•trino muere antes que fea effancaoa la 
fangre. c impero en tal cafo tu enríen' 
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ceamanfarlaoolo: convntamiento oe 
olio rolado caliente en oejfeoo: ocl pee* 
renil t fo el ombligo.£aureri5a la plaga 
eooa con cauterio bermejo oe ñeffo po: 
tal queel Auto oela fangre fea ellancaoo 
* po: ral que la munoacion oela oifptifb 
cíon oel neruio ra(aoo fea efquíuaoo el e 
fpafmo que vernia po: la ooloj.ca el cau 
rerío eltríñe la fángre fob:e tovas cofas: 
a recrifica <z iguala la oifpulicíó oel ner 
uiora)aoo.;c 3Las plagas empero que 
fon fechas enlos refticulosmuf afna fe 
coJlompen ellos o los atfanca ó tooo en 
tooo:po: la qual cofa fa fea ello quel om 
b:e no fea en peligro oe muerte li no po: 
etfoj.ClEmpero la engenojacíon es per 
oíoa po: ello la qual es neceffaria po: la 
conferuacion oel efpecíe. C'/lbues la cu 
ra oe aquellos lugares no es niuoaoa ó 
las curas oelas otras plagas. C S li la 
mao:i5 fera plagaoa con quaonllo o con 
cucl?«Uo rraueíaoo el cuerpo atal plaga 
es oe tooo en tooo mo:tal. CXIfeas fi la 
plaga fera fecha enel cuello oela mao:i'5 
po: alguna cofa oura que fea en traoa: o 
po: aguoesa oelos humores ella pueoe 
lér bien curaoa miétra que es frefea li oé 
tro fera puerto vnguenro blanco oeraís 
el qual es fecho oe blanquete oertempla 
oo con ^iiuio oe arnaglofa. li conten 
cera que la plaga fera allí antiguaos: cf* 
toncesoeuefermunoíficaoa alique fea 
centro puerto feuo oecab:on o agua oe 
ojoío:? avn fea puerta oentro la meleji# 
na nomb:aoa. 

4L£apít»lcM:.iDd tractaDO 
fegunDo Délas plagas dc^ 
las ancas % Délas curase tj 
las camas % Del pecteml: % 
pefuanotlpomia. 

€»s huefos oelas ancas fon 
l contmuaoosconelportrímeo 

ro huefo oel efpina5o t f0Hie 
lien tooos loe buefos fonicra 

nos:* fon fofteiilion a los huertos £U¡a¿ 
nos o fon colgaoero aellos. ca tooos los 
huefos oe tuíó cuelgan oe aquellos ? ó 
aquellos mueiren.Cfí aquellos btiefof 
fajía la parte oe tras fon carrílagínofos 
a oelgaoos * ala parte oe ociante ? ala 
fufaba fon mas gruefos. c£aoa vnooe 
aquellos l?a vna copina la qual es nom* 
b:aoa pins o feia ól anca enla qual es en 
cafaoo el bailado: oel huero oda curan: 
femeíante mente es po: las partes fome 
ranas oel huefo oela cura fon continua * 
oos con aquellos huefos olas ancas lof 
huefos oel pecrenil. CiSes dicho que 
caoa vuo oe aqílos huefos odas ancas 
ha tres anaoimienros o quatro parres. 
Cllfóasenlactrugia espuellopo:vn 
huelo i en aquel huefo oelas ancas ello 
es a faber en las copinas es lígaoo el ba 
flaco: oel huefo oda cura afi como el q 
cío eñl quicial oela puerta es metida en 
la cejfaja: taquellos oos huefos oelas 
ancas fon ligados con los huefos oelos 
bailadores con ligamientos ouros mo* 
uibles ? fenfibles.CS aquellos,ligamt 
entosfon avegaoas añorados po: bu* 
mo:es entrantes en aquellas copinas a 
li quel baflaoo: fale oe ftiera i a vega;* 
oas falta oe ftiera po: ocafion forana. 
Cpues quanoo aquella iuntura es oíf 
locaoa ocue fertomaoa feguno q auras 
perfecta doctrina enel tractaoo quarto 
allí onoe fera tractaoo oela cura oda oíf 
locación oe aquel lugar. CSl huefo em 
pero oela cura oe fufo oíd?o que ha oela 
parte oe fufo anaoíniientos el es ola par 
re oe fuera gíbofo:? oda parre oeoétro 
es como tes mucho cócauo po: tal que 
fea ligero:fa fea ello que afa mucho me 
olIo.S es gruefopo: tal que fea fuerte:? 
es ligero po: tal que po: pefaouinb:e no 
embargued mouímíenro oela pierna.? 
la ellremeoaof ufana oe aqi huefooela 
cura entra e'la ptríoe o copina ól mafo:: 
huefo pelos oos huefos ola cama o pier 
nm aq es ligaoa có ligamie'tos fuertes. 
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con aqrta copinan conel otro Ipuefo me 
no: ocla cania. £' £ oc aquí es fecha la 
juntura ocla rooílla. 21 la conferuacíon 
oda ciu.il es fob:epuerta la rooaja. la ql 
po:algunos es nomb:aoa ojo oela rooí 
llar't aquí es ligaba con ligamientos fu* 
erees.£ ío aquella rooaja nafeé lof oos 
buefos ola cama.el vno oelos quales es 
mato:.erto esa faberaquel quees oela 
parre oeoétro:? el otro es meno:? maf 
co:to:ali que no configueal buefo oe la 
cura.mas oe tufo conligue al lugar on* 
oe el mato: cófigue.fi aquellos oos bu 
efos fon atúvoos entre fi afi como (1 fiie 
fen empeltaoos. finia parte tufanafon 
continuados concl Ijucíd Dd talón d ql 
folfíenetooos los otros buefos a conel 
alcabab quees la clauíja que es vn bue 
fo po: el qual es complica la juntura có* 
el buefo que es nomb:aoo ñaue. C 2.a 
raceta empero ©el píe es compuerta oe 
quatro bueíTos que fon lígaoos entre 
ft contteníente mente. con los fufo oí 
cipos quatro bueflbs fon contínuaoos 
los (puertos oel petne oel píe. los 
quales fon cinco, fi con los fufo oícbos 
cinco buefos fon contínuaoos los buef* 
fos oelos oeoos que fon qnaro:5e.ca ca* 
oa vno oíos oeoos es compuerto oe tres 
buefos ereepto el pulgar que es compu 
ello oeoos buefos.fi fob:etooosaque* 
líos buefos Vienen neruíos oelos jague 
ros efponoiles oel efpína5o: los quales 
fon atuntao es con los ligamientos* có 
lacameftmple oe aquellaspartes.Ios 
quales neruíos oan fentimíento t mouí 
miento a aquellos míemb:os:oelos qua 
les neruíos fon fecbos granees mufeu* 
lósenla curarlos quales neruíos a tres 
oeoos cerca la rooíllaierto es a fáber oe 
la oarte oe fufo fon oefpo jaoos oe carne 
^fajen cueroas que partan fo la rooílla 
Cfioefpuesaquí fon fecbos otra vega 
»a ©íuerfos mufeulos falla qUe vienen a 
caoa vn oeoo afi como es fedpo enla ma 
no feguno que oírímos oela vena ramo* 

fa. fimpero ello es a faber oel ramooe 
tufo oefcenoíenre vienen ramos oe ve* 
ñas * oe arterías po: las partes días t« 
gles las quales lo manífellaoas enla fu* 
perficíe fo la rooílla. fi las fob:eoicbas 
venase arterias fon mejclaoas multí* 
plícaoamente có cueroasipo: la qual co 
fa las plagas oeaqfte lugar fon muebo 
temerofas:* algunos oe aquellos fob:e 
oícbos lugares ramos oefcíenoen allí d 
cojf íentes oela parrefo:ana* manífierta 
mente fob:e la clauíja oel píe oos venas 
2.a vna oelas quales es nomb:aoa feía 
tica.? la otra es nomb:aoa renal.í. dios 
riñones. Cfilosotros ramos oefcíen* 
oen oela parte oe oentro ? es nomb:aoa 
fopbena:? la otra es nomb:aoa vena di 
vientre. C 2.a vena renal es manífefta* 
oa a vn entre el oeoo auricular o meno:: 
t el oeoo meoíco o anillar oelpíe»? la fu 
fangria vale fomerana mente alos que 
ban cancrenas que fon enlas camas.t.pt 
emas ? al mal muerto ? a narres? a to 
oas las vlceras oelas camas. C Pues 
manífierta mente aparece como las pía* 
gas que fon fedpas en aquellos lugares 
en t raues fon temerofas po: el tajamien 
to oelas venas ? oelas arterías ? oelas 
cueroas ? oelos neruíos ? oelos mufeu 
los ca el fu anoamíento es feguno la Ion 
gura oelaspíemas.£a oelos tajamien* 
tos oe aquellos con tecen los malos acci 
oétes que oe fufo fon nomb:aoos enlos 
tajamientos oelos cuerpos oe aquellos 
Xas curaciones empero oelas plagas 
que fon fechas en aquellos mteb:os no 
ion variadas ddas curas de aqUas pla^ 
gas que fon fechas enlos b:acos ? enlaf 
manos feguno que es oemoftraoo.fim* 
pero vna cofa norarasquefi plagafera 
fecba a tres oeoos oe tufo la rooílla non 
pueoe fer cojfegíoa nín fanaoa po: buen 
meoíco que la cure:? ello po: la ncbleja 
f el lugar.ca fob:e el enfermo vienen ac* 
ementes malos que non pueoen féroe* 
fenoíoos: antes el enfermo muere po:* 



¿Doctrina primera luti 
la d?íca plaga. JEnla plaga empo que es 
fecl?a enel talón * enla parte oé tras fea 
fecl?a la cura maeltralmente. 

StBcabaDoesel tractaoo 
fegúoo cola aruoa ó Dios. 
|[£omíenca el tractaooan 
que eo^laó enrao oe otraf 
éfermeoaoeo q no fon pía 
gas:lao qualeo enfermera 
oes fon feepao en oíuerfos 
míéb:oooela cabeca falla 
loo pieslas qualefmncl?af 
vegaoao cócurren alamar 
no oel cinigíano.Ci: aqfte 
tractaoo paaij» Doctrinas* 
la puniera Doctrina t>l mv 
ctaoo tercero conttcne.vííj 
capítulos* 
^[Capítulopuntero Délo: 
namíeuto ocios cabellos. 

@s cabellos fon eligen 
§ü o:aoos oe filmo grueO 

falíe'teoe materia vi 
p|^^Pimfcofaj>t quino aquel fu 
II ^^Mp!moesiuasatantontaf 
MlállsSfon multíplícaoos los 
cabellos. c g como mucljos mijimíen* 
tos pueoen contecer a aqu ellos cabellof 
po: elro cóuiene que muchos tracraoos 
fean feclpos oe aquellos.Ca ellos fon có 
uemctel ala fermofnra ol cuerpo. C'lftu 
es tractarenios panteramente oel orna# 
miento oefpues oefcenoíremos alas ciu 
ras oe algunas enfermeoaoes oeaque* 
Uoscabellos. C (p'ues fi tu quieres fa¿ 
5er los cabellos luengos oifueluevna po 
caoemofta5aenaguaoeoecocíon oea* 
celgasi'ilaua a menuoo la cabera: toef 
pues oel lauamíentovnta con olio comü 
Cí£ fi los queffas fajer rumos fa5c aq* 

fte melejínamíentopjouaoo. Soma mi 
jta.5.íií).lupínosamargos.5.vj.oloranct 
que es fio: o efpuma oe fabfejes oevíno 
quemaoa.añ.5.íiíi.feanmolíoas 'l fean 
oeítemplaoascon Ierra fccba oeceni5a 
oe farmíentos: i oelio fean vntaocs los 
cabellos enla nocbct oefpues lean laua 
oos con aquella lería mefipa. C S li los 
quieres fajer blancosiKoina eftíercol ¡3 

* Ipenula feca t ojobú que 
es llamaoo en gálico vicia (imíenre ó ra¿ 
uaito^ufre t floj oe alcapajfas feca: fe 
an tocas molioas 'teneojpojaoas con 
fiel oe buet i con vinagre i fea vntaoof 
los cabellos * fean fafumaoos con jufre 
S oefpues que fera fecI?o ali mudjasve 
gaoas fean vnraoos a memioo con olio 
be fauco el qual es fecljo olas flo:cs blá 
cas oe aquel metíoas en anpolla có olio 
común blanco ali como es olio rofaoo. 
CÉ fi quífieres guaroar los cabellos q 
las efirenieoaoes fuvas no fean confio^ 
oasníco:raoas:masque fean llanosa 
oelícaoos manca aquella perfona que 
cite en repofo *z que fe bañe a menuoo ? 
que coma víanoas btmicrárcs tbueiiaf 
t que fe vnte a menuoo con agua n có o* 
lío mesclaoos batióos. C fi ello no a* 
bada vnte fe con mugalaienoe fimíenre 
oe lino o oe 5argarona. C£fi quieres q 
fean crefpos:j£oma fariña oe femigreco 
i míjfa i fimíente oe rauano<r agallase 
goma arabíca:? cal lauaoa leca oe ro¿ 
ooslfean fregaoos los cabellos.CS li q 
eres que no ca^gamSoma lauoano.?.;. 
refoluíoo en olio oe murra.j.iiíj.'t afi en 
cojpojaoofeanvntaoas las ratees oe¿ 
los cabellos, c jE li quífieres que fean fe 
cboscañutos menelíer es que abfftuga 
oe tocas cofas engeno:anres oe flemas 
oe faftioío «t oe pefcaoos coffuptcs 'toe 
vino poctíco:* que amenuoo fea purga 
oa la flema conel uro toteifeo oe turbícr 
vfe oe buen vino t fuerte: <r poco * vfc ó 
comer buenas efpecías vn poco fuertes 
a ¿comeres fotiles i mas que mas que 
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las carnes a facas ? vfe oe aqlla mecida 
na q es nób:aoa tríferadíoma mírabo* 
ianosquibulís ^noíos enblícos beleri* 
cos.añ.feápoluo:i'5aoos t con olio ó al* 
meno:as fea bíé oellenplaoos oefpues 
ieácófacíonaoos có buena miel bláca:? 
fea recebtoa caca mañana quáríoaooe 
vna tuic.v.T quanoo fon fechos cañutos 
fean teñioos có aqlla tinta. C £oma fo* 
jas oe murta t fofas oc oo:míoeras i fi* 
míete oe acelgas ? oe apío.añ.fj.fieruá 
en quarro líb:as oe agua falla q torne a 
vna Iíb:a:fea colaoo ? fea t añaoíoo.tb. 
j.Oe olio violaoo ? fieruá en vafo oobla ^ 
oo falla q el agua fea oel tooo confumíoa 
Oefpues fea añaoíoo al olío.f.f.oe aca* 
eia 'r.j.f.oe cení5a oe pinas fin los piño* 
nes ? oe aqfle fea vntaoos los cabellos 
q quejtas fajercrefpos o negros. 

fXapítuloáj*t>ela noctli^ 
na puniera oel tractaüoáíj 
oe alopícia-roe tina** ce 
fermon vmíncrfal. 

¡©moquíerq losnom 
b:esfonaqlIospo:los 
quales las cofas fon co 
nofcíoas.^mpoquan 
oolosnób:es fonequí 
uocaoof muchas vega 

©asaoujé al rrieoíco en ouboa. onoe ma 
nífiella cofa es q mas vale conofcer la co 
fa po: la fu ,ppía eflcncía q po: elfu nom 
b:e. C2llopícía pues oiuerfa mete es to 
maoapo:oíuerfos.ca fablanoo común 
mere ? generalmére tooo cavmíe'ro ó ca 
bellos efnóbjaoo alopícía.ílfeas fablá 
oooealopícía e(lrecl?améte alopída es 
oídpa vna elpecía oe lep:a la qual es en 
géoiaoa ocla coffupdó oela flema .f&w 
es fepas q alopí; es nób:c oe vna beltíu 
q es afi nób:aoa en griego:? en latí es oí 
cba vulpís t en vulgar es oícba agNíoé 
n como en vn tíépo oel año fea aqlagní* 
lien Defpojaoaica el pelo le cae: po: ello 

elcayniie'to oelos cabelloses llamaOo 
alopída. Cl£ femejátemére aqlle nób:e 
tíña es oídpo ,ppíaméte capmíe'ro oelos 
cabellos.ca afi como aql gufano tínea q 
es fecho enlospaños ó lana fa5e caer el 
pelo a aqllos paños afi aqlla éfermeoao 
fase caer los cabellos oela cabega.&n* 
pero los círugíanos fa5é oíffere'da entre 
alopícía ? tíña.ca ellos oíjé q aqlla es d 
ña onoeesmanífiella cojfuptíóoelaco* 
oena có collra o có vlcera quíer q fea bu 
mo:ofaofeca. C Soí5équealopídaes 
allí onoe los cabellos caen t no aparece 
vicio éla cooena.iEnpo fi bíéaqflas ma* 
latiasoíuerfificá élos fus adoétesellas 
cócueroá en algunas maneras oe cura* 
dones ? oíuerfificá éla graueja ? en bó* 
oao oela curado. £a la alopícía la ql es 
fin vlceracíó oela cooenatla ql a vegaoaf 
cótece enla fin oela enfermeoaopo: oefa 
llímiéto oel nuo:ímíéro oelos cabellos: 
o po: abñmíéto oelos po:os non ha me 
nelrer para la fu curado (1 no crefdmíen 
to oe buenos comeres engéo:átes bue* 
na fangre ? fregacíó oela cabeca con vn 
panoli q la cabera fea vntaoa có olío oe 
murta.? fi ello no aballa fea fregaoo fu* 
erre mete falla c¡ el lugar enbermejesca. 
oefpues fea fregaoo có careos ó cebolla 
falla q comíécea verígar.jr qnoo las ve 
rígasparecerá fea vntaoocógrofluraó 
aneca.fí quáoo oefpues los cabellos fe 
rá;nafcíoos fea rafoos a menuoo ca mu 
cbo ap:ouecba.C ñ fi fera pojenferme 
oao oe |?umo:es la ql cola es conoidoa 
enla alopícía no vlceraoa. Ca las curas 
fino oicbas no valieron:? ca légño lo oe 

coftupcíólacooena es vlcera* 
oa^ltocespuestuveasql humo: peca 
w¡qi cola es conodoa po: la bumíoao ó 
tooo elcuerpo:? po: la calo: ? po: la oí* 
fpuficíóoel lugar al! que fi el paciere fera. 
carnofó ? bien co!o:aoo:? fi a v:a ou l^o: 
Ola boca ? parece éla fu £15 o cñl cuerpo 
poniUas bermejas ? que la v:ína fea co* 
lo:aoa ? efpefia ? que la beoao fea enla 
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, jouenruo o cerca ¡a filas víanüas q ouo 
vfaoas fueron buenas engentantes fá 
gre afi comofajé buenas carnes ? buen 
vino ? q las vlceras q fon enla cooena ? 
la cooena tooa fea colo:aoa? faníofao 
|pumíoao:tooas aquellas cofas oemue# 
Ifran abonoamiéto oe fangre. C £#bas 
fi el cuerpo es magros las venas nó fon 
tnanífiefras ? la colo: es rufa o amarilla 
? ata la boca amarga ? feca ? con feo:? 
la conjunriua oel o|ofea amarilla:?la 
v:ína fera cetrina fogueña ? loril ? que 
ata fallíoío ?poco talare oe comer ? la 
colo: oel lugar es amarilla ? las vlceraf 
fon fecas ? oolo:ofas: fonales fonoe co# 
lera. ¿libas ft el cuerpo fera bláqúíoo: ? 
las venas feran llenas ? el enfermo fera 
gruefo ? repofaoo ? abocara nuicba fa# 

• liua vífeofa:? la v:ina fera blanca ? palí 
Oa'? efpelta ? aura poca feo ? taroe l?a 

M camara ? el lugar fera bláco ? muelle có 
,r mucl?a Ipumíoao ftn aroo: ? calo: feña# 

1' les fon q muclpa flema abóoa. fi la co# 
lo: oel cuerpo fera fofea ? la fu talla fera 
magra ? la v:ina fera palíoa o fotíl o qfi 
veroeo negra o fotíl ofofea? aura el a* 
apetito fuerte ? el regimiento oelos co# 
meres fue oe antes oe cofas queengen# 
o:an colera negra afi como vfo ce carnef 
oe líeb:es ? oe verjas ? oe lentejas? oe 
femejáres ? que el lugar caroenea có al# 
guna oureja feca feúal es oe maléconía. 
¿Hbaguera que la maléconía a taroe|fa# 
ga aqíhi enfermeoao ft no quáoo es mu# 
cl?o coJtupra ? eflóces es peo: que las o 
tras. Clames quáoo tu conofceraf qnal 
l?umo: peca purga primeramente aqlla 
jjumoj .Ca aquella es regla gencfalxa 
0Í5egalienoq conutene que qualquíer 
caufa fea fuera edpaoaanres.iEtoooa 
ti en aqllecafo la ooctrina cela euacua# 
cion có pocas mele5inas p:ouaoas ? fe# 
guras las quaIestol?e,puaóas en nm^ 
cipos lugares odasquales poo:asatu 
oarno folaméreen aqflas enfermeoaóef 
antes avn en oíuerfas enfermeoaocs fe#. 

gúoqrooo círugianofe pueoe pcebirfi 
es ó fotíl ingenio. CSepas pues que la 
repleció oel cuerpo ello es ? feguno las 
venas quanoo nopueoen masoentro: 
o feguno los lugares fuera las venas en 
quáro abonoamíéto oe l?umo:es:o es q 
aqllos bumo:es fon maliciólos ? co}f u# 
pros afi ¿jamos paiten elcurfónatural. 
o en quáríoao o en qualioao. c 'f^ues 
quáoo la plenítuo fera fegfio los vafos. 
,i.venasentoooslos bumo:es abunoá 
tocos tíépos es neceftario que fea come 
jaco cela fangria fi la vírruo ? la Ipeoao 
? el vfo lo cófienté o fi no có jaftarió fi la 
virtuo fera flaca, oefpnes fea purgaoos 
los otros l?umo:es.¿mpo fi era effaoo 
eneftoello es q la purgacíó fiiefte fedpa 
p:ímera mete miéb:a te q no paiten mu# 
cipos oías a fa5er la fangria. ¿libas fi fo# 
la fangre abunoa fola fangria aballa:? fi 
tu fuelues ? euaatas a acjlle con meoící 
na fola mere? q oefpues no le faugrafes 
atna no feríasfeguro q la meoicína lara 
ríua no le atratefe fteb:e:? efpecíalméte 
fi aqlla fera caliente. C’JÍ a colera pues 
feápurgaoa con aquella meoicína ona# 
oa ? fógura, c Ito ma violeras.^, j.círue 
laspaltaoas.rij.febafltanes.rv.ajofet# 
fas.rt. fean cósicas en quarro líb:as oe 
agua falla q tome a vna libra fean cola# 
rás? cnla colaoura fea refuelra.f.i.oe 
cafíáfiflofó tamaros ínoíos mana.an.5. 
ftfieruá oos feruo:es ? fea colaoos ? a# 
la colaoura fea añaoíoo enla nodpe.f.fi. 
oe mírabolanos cetrinos poluoujaoos 
fu.j.j.oerutbaruo:? enla mañana eiiel 
alúa fea colaoo? caIentaoo:?aque!la 
colaoura fea oellempraoa con aeucarro 
faoo.3j.fi.? fea recebioo enel alúa. C© 
fea fecboafiXoma tatuaros tnoíos ma 
nacafliafillola monoaoa. aru5.fi. mira# 
bolanos cetrinos.^ j.feá cojíoos tocos 
cn.U3.pe agua falla que tome en. 113. fi. 
fean colaoas ? en la colaoura fea anací## 
00 a jucar rofaoo.j.fi.fea recebioo eñl al 
ua:o fea fedpo có aquellas píloo:as. 
/O '? 
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ma aloes-tpatícobncno-r fino.j.i'.míra 
bolanos cetrinos rofas coloraoas.añ 5. 
f.efeamonea la quarta parre oe.5. j. fean 
fecbas pílooras con araropevtolaoo ro 
oasaqítasiónvna purga buena -r gran 
oepara lospacíenres fuerres.CSreno 
tras pílooras purgantes bien colera pu 
ra.C Coma mírabolanos cetrínos-jaj. 
efeamonea cocba3.f .alma5fíga pelo ó 
quatrogranos oe trigo feámoltoas-rcó 
facíonaoas con jumo oe baruagouís: -r 
fean fecbas píloojas. -t fon tooas vn oo 
lis mu-£flaca. CfíHo enpero fepas que 
quanoo tu quedas purgar la pumo: co¬ 
lérica tooos tiempos feafeepa prepara 
cion oelos pumorescon ori5acara-rcó 
comeres fríos -r pumíops -r con repofo. 
Cl£laburno: flemática purgaras con 
aquelte torcífco oelnueltrofamílíar oe 
buena memoria maeltre (ulianoe laler- 
no.CComa turbír blancot goniofo car 
nofo -i cañuraoo 1 rafo .5.1 .-r3.). oía;íii 
5Íberos.5.i!. fean enco2po2aoos entre 11 
-r fea fecbo vn to:cífco con vn poco oe a- 
jarope rofaooiaquefle oía5ín5íberos có 
el qual el fufo oícpo turbír es me5daoo 
<t es bueno a confo2tar el eftomago -r a- 
oígerírlos humores (i Cera recebioopo: 
(i o có otro laratíuo es fecpo afi. CCo 
ma gengíbre blanco ra^oo.f./.regalída 
-t rofas.anaií.gírofre ? caroemonío nú¬ 
es mofeaoa granos oe para?fo.añ-3. í|. 
pulos apear blanco.tb.i¡.fea fecbo letu 
ario no muebo cocho «: có aquellas píl¬ 
ooras que reciben poluora oe pígra.Co 
ma poluo:a oe pigra turbír efeogioo 1 fi 
no.añ.j.r.pulpa oe coIoquíntioa.5.ííí.3 
•í.fean molíoas <i cerníoas-r fean confa- 
cionaoas con olio oe alnien02as -t fea fe 
cbas pílooras.-r el fuoelts es oe.j.íi.faf- 
tJ.üj.CCa poluora oela pigra que en¬ 
tra en aquellas pílooras la qual fera bu 
ena 11 era recebíoa po: (i -i es mucho eo- 
5*25 concueroan enella ralis -r auíce- 
na aflles fecba. CComatfofas colora- 

oas alma5tíga fpícanaroi canela carpo- 
balfamocalia lígnea ñfarí.an.aIocepatt 
cocí ooblo oe tooas. C ilfóas íi la mate 
ría lera flemática mesclaoa con colérica 
añaoealas fufo oícbaspíloo2a8.5.ií. oe 
turbírb ocfcamonea.j.f .g.s.v.oe cllíca 
oos arabícos.-t el turbítb q era 0ÍC5 on- 
jas torna a.v.-t a vras laf piiio2as cocbí 
es oe rafis.las quales fon nobles -r pur¬ 
gan oíuerfos humores -t ma^o: mente 
los eflanres enla cabep.e 5-0 oigo que 
en ninguno tiempo no vi meoecína lara 
tíua en que incuff iefeu oos cofas*.ello es 
afaber potencia oe aflorar -rque oíefe a 
feguranpnca fo fe meoecína mas fuerte 
-t no es afli légura -r 11 ella es fegura non 
es am pooerofa.C Ca malenconía em¬ 
pero es purgaoa con aquella meoecína 
ligera oaoa a menuoo. Coma epítimo 
5.).fierua oosferuo2es en.lb.f.oe fuero 
oe cabras -t elle afli po: vna nocpe t ala 
mañana feaefcalentaoo -tfea colaoo 1 
fea beuíoo -t fea purgaoa conla oecocíó 
oe epítímoiel qual o20eno ¡Ralis-res. 
C SLoma mírabolanos ínt>íos.5.jr. poli* 
pooío.5.v.len.5.ví|,rurbitb.5.ííí. eítíca - 
oos^r-panas monoaDas.5 .)♦ rooas fe¿ 
an co5íoas en tres libras oe apa falla q 
torné en.f .rv.oefpues feaañaoíoo oe e- 
pirímo.5.r.-rfieruanvn feruor-rfea qu| 
taco oel ftiego-r quanoo f a enfnaoo fea 
colaoo -r ala colaoura fea afia0Í00.f.f. ó 
apucar ffofaoo -t fea beuíoo enla maña¬ 
na. Ci£ fi queflas obrar mas fijcrtcmé- 
te oaras al comenpmicnto por tres po¬ 
ras antes aquellas pílooras.C Coma 
al0e.5-i.fal inoía.5.fl.agaríco.9.íj. elebo 
ro negro la quarta parte oe.5.1. iean fe¬ 
chas pílooras con mieliocó ararope fin 
ple.CC quanoo las purgadones ferait 
fecbas alí como conuiene ru proceoe ali 
feguno el luganque fi las fi egadones -r 
los meIc5ínamienros ligeros fecbos en 
d comenta miento enlacabcea aballan 
ari enla alopída fin vlceracioñ ocla cooe 
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na bien feraanas fi no aballan conuíene 
que las fagas mas fuertes .Cpues to* 
nía efpuma ce mar que es vna efpecía é 
efponja: mas es mas fortl *t mas blanca 
f[ es alémejaoa l?a pulpa ce coloquíurt» 
ca.5.r.bauracq es nitro: po: la qual po * 
né falgema lufre eufo:bío.añ.5.t j. efcafi* 
fagtía.i.albaras cáraríoes.añ.5.j. tocas 
fean poluo:í5aoas»ifean me5clacascó 
olíovíejo la cabera vntaoo:»: (i quífieres 
oblar mas fuertemente enel lugar pcla^ 
oo»rmavo:mente enel orne rico. C3to¿ 
ma olio ce been.f.j.canraríoes las cabe 
cas i las alas taiaoas.j.íij. las canrarí ¿ 
oes fean molioas vn poco <t fea puertas 
con olio en recoma »t la recoma con el o 
lío * conlas cantarínes fea puerta fob:e 
biafas manfas po: tal que fierua manía 
mente»! fea mecíoo con vn palillo toca 
■pía fafta que fea fecljo vnguento»tfea a* 
romatisaco con mufco»! ce aquel fea vn 
taca la cabeja aquerte fa5e verígar a aq 
Ha a los cabellos nafcen.gmpero fepaf 
que las meoecínas once fon las canrarí 
oespo: ella contece avegacas encenci* 
miento i arco: muvgranoe.0 qual no 
puece leer bien íofFríco >t atal encencí * 
míéfo avegacas fa5e fieb:e »r avegacas 
contefce enpaclpamíento cela o:ína con 
ce quíer que fea puerto, pues enel prí^ 
mero cafo fea focoffioo con vntamíéro l 
vngnento bláco ce cerufa:el qual fera oí 
cl?o enel antíootarío. C JE enel fegunco 
cafo fea puerto el enfermo en baño partí 
cularcelonblígoa?ufo:enelqualfelco 
jícas maluas »t fo jas ce violetas *t ce le 
nacíones.C®elas alopíctas vlcerofas 
empero o celas tinas: la vna es curable 
a la otra es incurable. £a n la cooena fe 
rata peroíoa»i otra cooena cura es va 
nafeíoa no oeue feer traba jaco: ca fobje 
aquella no nafeera pelo.C%em fi la co 
cena fera muelle fea enplailaoa con pej 
caliere mud?o co5íca po:ello que fea fb* 
efeaoum callóla. Ca ninguna curano 

vale femejantementeimas li no fera mu 
elle antes feran allí portillas calieres fá 
guineas:'! la cocena aparece Ijumojofa 
eftonces es bueno que la cocena ola ca 
beca fea jafaoa »t que con aquella fangre 
caliente la cabe ja fea lauaca t cefpues 
tócala cabera fea cubierta con fojas ce 
coles o ce patfa cfpues fea vntaoa la ca 
beja con olíooe nue5es t ce camamílla 
caliente fafta que toca la cabera feabíé 
vlceraca »t con aquellas enbjocacíones 
ti fojas fea bien lregaoo:ca eftonces fera 
oefecaoo con aquellas meoecínas cefe# 
catíuas. CÍoma argíla bermeja bíé ce 
lícaoa fin arena »t fin píeoia i oellíépla 
la con vinagre fuerte»! vnta la cabera afi 
como ce vnguento. extern roma argí* 
la.p.íj.fufre bíuo cení5a ce cafco ce cala 
bajas fecas»! pulpa <3 coloquítíca.añ.p. 
j.tíemplalocon vinagre»! vnta.Ca aque 
lie cefeca mas »r vale mucljo a tocas co 
ias-tvlceras cela cabeja»! a tocas las 
portillas cela cabeja »t ola fay ca cefeca 
»t confueloa. Cillas fi la materia fera 
muefeo coJtupta»! fera allí mud?a arco: 
»í calo: pineramente fea amanfaca la co 
lo: conel vnguento ce cerufa ce ralis: bl 
qual fea vntaoa la cali cea >t lea fufo pue 
fto vn pañobañaooen jumo ce crafula 
meno: fafta quetoca la arco: fea repie# 
mica cefpues toca la cabeja feavnraoa 
con olio víolaoo »t fea cubierto con l?o * 
jas ce acelgas fafta que la cooena fea bi 
en pumenraoa »t fin arco: »t cefpues fea 
cefecaca »t confoloaoa conlas cofas ce« 
fecaríuas fufociclpas.extern otra men 
te feafedja la cura cela tina nueua. í£o 
nía abiotano liluertre»! o:uga filueftret 
ftiinus tefte»! lapacío acuto »r artemífa. 
añ.vn manojo fieruá tocos en olío fafta 
que las veruas feácefecaoas o tollacas 
Ítoeaqfteolío fea vntaoa la cabeja po: 
niucpos cías cefpu es fea efpar5íoa ó fu 
fo poluo:a fecl?a ce efeafifagría»! ce ele 
bo:o.Ca po: elvntamtento ce aqlte olio 
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Zncrno tercero 

lá materia ¿scmbíaoaala cooena ?po: 
láfrcgacíon ceta poluo:a es oefecaoa: 
masilla materia fia flemática ? enla co 

:pcna fera grano cojfupcíon ? la cooena 
fera mucho vlceraoa ? coltrofá fea laua* 
oala ¿abeja con agua oe dcoció oe mal * 
«as? fea vntaoo con olio oe camomílla 
.? oe nue?es en vno mejdaoos ? oefpu* 
es oéla vnrion fea cubierta con fojas oe 
col ? allí fea fed?o po: muchos oías faf* 
taque la cooena fea vlceraoa mas celo 
que folía.oefpues fea fregaoofuertetné* 
te con vil cafco oe cebolla falla que fien - 
ta arco: ? la cooena fea fecha coloraos, 
oefpues fea lauaoa con lería oe ceníja d 
farmíétos enla qualíeá cellencas fe5es 
oe vino quema oas:? Oefpues la lauatíó 
fea vntaoalacabejacóaquelle pfilorro 
elqual remueue ? oefecba los cabellos. 
C Coma cal bíua.f .iíí j.ojpimente colo 
raoo.5.j.aloe.?.iíj. fcan fechas poluora: 
la qual fea encorporaoa có agua mucho 
firuíente.g; quanoo tu quejf as obrar df 
pues que feran remouioos los cabellos 
conelpfilotro torna otra vegaoaa lauar 
conla leitía ? afregrar conla cebolla, ñ n 
pero que enla lería fean las fe?es oe vi * 
no quemaoas falla que la materia fea di 
tooooefecaoa. Cí£ oefpues ala regene 
ración ocios cabellos ? a perfecta con * 
foloacton oela cooena fea vntaoo el lu* 
garconel vnguento q es afrí fecho. £o* 
ma cení?a oe cabellos humanos.?. j* fe5 
oea5ette fimíenteoelino:oenfu lugar 
olio oe nue?es ?míel efpumaoa. f.iííj. 
mijta.?.|.f.jufrebiuo.f.].fcafifagna.5a’j 
euforbio.?, j.? fi la materia fera malenco 
nica tu enríense mas enel comencamíé' 
to a mollificar ? humenrar la cooena có 
lauacíon oe agua ? oe oecocion oe Ibjas 
oe violetas ? oe fumus terre?con vnra 
miento oeolio víolaoofallaque lama* 
tena fea ablanoectoa ? la cooena fea h« 
!XwIrJsc u infcnno con comeres 
humroos ? con banaciones en agua oul 

ce.oefpuesentíenoe a oefecar có las me 
oecínas aefecantes fufo oíchas:? aque* 
líe mele5ínamienro compufogalíeno el 
qual es ,puaoo contra tíña ? vlceras co 
ftrofas enla cabeja ? a pollíllas que fon 
oíchas faphari ? a ^npetígo ? amorfea 
al caimiento oelos cabellos ? a rosa e* 
fcabíe vlcerofa. C ítoma agallas.5. íí j. 
femíéteoedcura.?.íij.bauracofalgema 
enfu lugar.?, j.? quarta jufre bíuo.5.1 j.o* 
ropímenre coloraoo arillología reoóoa 
añ ?.í j.falarmoníaco follín sel forno al * 
menoras amargas coloquínríoa cobre 
quemaoo venará cítrinarum ? es curo» 
ma ? oí?e égalíco térra armenica: ? po: 
ella ponemos lonbrí?es tejfefires afTa * 
oaslitargíro ra£? oe alcapaff as fojas fe 
cas oe figuera ra’fjes oecaña feca caroe 
titilo alunbre oe pluma rofas milla aloe 
turis.aña.?.fi.pe? líquíoa fojas oe olíua 
fiel oe vaca.añ.?.fi.las cofas oe moler fe 
an’molíoas ? poluorísaoas ? fean cofa* 
cíonaoas con vinagre?fean pueftasa! 
fol en valija oe víorío ooe ricffa enbarni 
ja 00 ? fea meneaoo a men uoo conefpa 
tula falla que torne a manera oe vngué* 
to di qual fea vn tasa la cabeja Ma que 
perfectamente fea curaoo ? fanaoo. 

CCapítulo tercero nelafa 
pb^tí-z fiirfurao *i coftra& 

jSpbattfópollíllafchí 
C‘1S que nafeen enla ca 
beca?enla frente?en 

j) Ia fi? oelos infantes ? 
J mayormente celas fen 

J^2^b:as?oe algunos om 
ires húmicos ? las gentes traen enlos 

l ira jos: los qualcs ceban humo: fotíl ? 
fi?en coltras ? la cura oe aquellas es la 
meoecínanoblcoegalíenofufeoícha-^ 
la otra meoecína fufo oícha fecha oece* 
ní5a oecalabaja ? oe argíla. C í-os íiw 



doctrina pjimcra 
íantee enpero fon curados fi la mao:e fe 
abdíene ocofas falaoas * aguoas* 6 vi 
no fuerte:? que el infante fea bañaoo en 
agua onoe fea cojioa camomílla rofas ? 
fenu greco ? el lugar fea vntaoo con olio 
caliente. C^urfuras fon vnas eífcamas 
que avienen enla cooena Pía cabera po: 
quemamienro oe I?umo:es: * quáoo la 
capeja es rafeada convñasaguoasfon 
remouíoos ? ellas afean la cooena: ein* 
peroqvegaoas fon ligeras ? pequeñas 
? fon remouíoas po: ttapar la cabera <i 
po? vntar enla noclje con olio oe olmas 
n. po: lauamíento oe mud?a agua calicó 
te.CCa qual cofa (l no abañara feavn* 
taoa la cabera con vnguento fedjo oe fa 
riña oe garúan jos ?oe fimíenteoemal 
uauifeo templaoa con vinagre ?fi no fe 
ra remouioa con ello fea vntaoa con ef* 
te vnguento. CSComa fariña oe garúan 
jos tres on jas fariña ó fenu greco jufre 
bíuo faluítre ajafran moda5a.añ.5. iiij. 
fean confacíonaoos con vinagre ? con a 
gua. 

C£apítttlo quartotilaso 
trina pJimera ocl tract.it) o 
tercero oe paños % oe bap 
ros “toe gota rofaoa'tOe*’ 
Iaseicatríces tilas plagas* 

Sñoesvna fuperflut 
¡oaomaculofaoecolo: 
caroena:laqual eTusia 
i tadpa la cara. 2.a cjl 
fegunolooeniasvíene 

_-==-alas fenbjas pjeñaoas 
? a aquellasa quien las medruas Ion re 
teníoa8.c©elos qualcs paños el vno 
es antiguo ? a tanto mas participa a ne 
grura <x tooos tiempos es feepo oe ma* 
lenconia la qual la vírtuo efpulliua em# 
bía ala coocna.'JLa fu cura pjindpalmé 
teoeuefeer fecjja con purgadonala |ju 
mo: malenconíca eftante enel cuerpo. 

Xa qual es fecija conoecocíon oecpítí 
mo i oe fuero oe Cabías ?conabdmdi<< 
da oe manjares engenoíantes malenco 
nía.C©epues fea fedpa Iameoédnalo 
cal fob:e el paño af%cítoma litnientc 
oe rauano almeno:as amargas monea? 
oas fariña oe fabas limiente oe melón a: 
oe calabaja fean molíoas rooas ? fea tc< 
plaoas en agua t fea a'foefie^oo vn po 
co oe ajalran-t vna poca oe míelt fea fe 
cl?oamcomo vnguento a laue fe maña* 
na anoche con agua oe faluaoo.ílfóas * 
fi el paño fera antiguo fea fed?o eñe vn* 
guento fuerte. C Coma fimiente oe era 
ga ? a50gue moítificaoo con lálíua a'gu» 
na pimienta t nitro fean molíoas las co 
fas molederas? fea ddemplaoo tooo có 
ojrimel.2l vegadas enpero es neceflarío 
que fob:e el lugar fea puedas fanguífue 
las ? que ófpues fea vntaoo con fimíen* 
te oe caraputía ? con efeafífagría odien 
plaooscon míel.<[3ceni melejínamté* 
to oe auícena al qual non es par a oelTa* 
5er los paños ? la oertras ? la ferpígen 
? la colta.CComa a50gue.5. j.goma oe 
almenoías.5.ij.fean enco:poíaoas ama 
fanoo entre (1 falla que no aparezca el ve 
ftígío oelajogue i añaoe fimiente d me 
Ion monoaoa.5.íí).t majanoo fea tooas 
enco:po:aoas ? oe aquede vnguéto fea 
vntaoa la fa5 enla nod?e ? po: la maña# 
na fea lauaoa con agua en que fea remo 
jaoas violetas fecas.las lantejas empe 
ro fon purgadas con mas fiierte mele5ú 
natniento? comas fuertes purgas que 
aquellas q oe fufo fon eferípras alos pa* 
ños.CJSatfos fonvnaseríouras peque 
ñas ? ouras que nafeé enla faj ? ma^oj 
mete fa5ía las narres ? fa^ía el lugar co 
loiaoo ala qual cofa vale mud?o aquef* 
ta meoecina pjouaoa.cComa cufie bí 
no.j.j.fea cemíoo fotílmente po:’cenoal 

fea puedo envnalíbíaoebuenaagua 
rofaoa en valija oe veoíio ? fea atapaoa 
la fu boca ? fea colgado al fol enel mes d 

I? ííj 



Cract.i'ootcrccro 

julio * t»c agolto po: quarenta oías * ca 
oavnoía aquella valija fea meneaoa>r 
oe aquella agua fean vnraoos los luga* 
res alteraoos.íH eítoempo vale mucf?o 
la purgado dios l?unio:es aoultos. <60 
ta rofaoa es muoamíento oda cok» ola 
cooena en bermejura ? es fed?a oel que 
maniíenro dlosbumo:es coléricos que 
ríenres la cooena ala curación día qual 
vale mucbo purgación oelos bumo:es 
falaoos.CjlK vale aquelte remeoío lo 
cal.Coma lítargiro o:opíméte gufre by 
uo verOece.añ.poluo:a oe ratones peq* 
ños quemaoos atanto como la mcytao 
oe tooas fean bien poluorijaoas i fean 
enco:po:aoas conlas oos parces oe gao 
mo oe trébol i conla tercia parte d fayn 
oe puerco frefco no falaoofea vntaoo en 
la nocbe:>r enla mañana fea lauaoo có a 
gua oe"oecocíon oe (Mentes (rías có v* 
na poca oe canfora:? fea alímpíaoo.oef* 
pues fea vntaoo có olio oe tartar el qual 
es fed?o aflí.Cítoma rafura oebota oe 
vino blanco a poluorijalo ? oeltíempla 
locon vinagre a manera oe mafa <i oef* 
puesrienoeaquellamafaen vn pañooe 
líno'T pon fufo oetooo eítopaoas baña* 
oas en agim dfpnes pon ¡o yufo oel ref 
coloo <t citen y falta q las eftopaoas fea 
quemaoas oefpuesel tartar fea metíoo 
en vn tíelto oe calaba^aiel qual fea fo:a* 
oaoo oela parte oe yulo? elfo que falíra 
es olio oe tartar: algunos empero lo po 
nenfoel refcolooíoefpues oíltílanaq* 
lio po: allbíque affi como agua Jfofaoa. 
aquelta meoecína alínpía la cooena ma 
cbaoa t li alguna cofa queoa es curaoa 
colas meoecínas fufo oicbas. Citas cí 
catrijes días plagas fon áfotilaoas ? lo 
remouíoas có lítargiro nuo:ioo: el qual 
es noble aloslugares plagaoos. Ca re* 
mueue las tachas? afotilílas rícatríjef 
't remueue la afpere^a oelas palpeb:as 
*1 confume la carne muelle oelas plagas 
3 engéo:a buena carne enlas plagas an 
tiguastafli esfecl?o. CComalírargí* 

ro ? muele lo en mo:tero Inertemente t 
oefpues añaoe a horas vn poco oe vina 
gre ? a horas vn poco dolío rofaoo ? alt 
raras falta q fea crefcíoo ? to:naoo a ma 
ñera oe vnguen to afli que oe vna on$a d 
lítargíroconel vinagre ? conel olio rofa 
oo fea tomaoo en grano qnrioao.CS^ 
groflura oe anaoe ? leuaoura ? oíaquí* 
Ion tooas aqueltas cofas Ungular men* 
te o en vno rectifican las cícatríses. 

CCapituío quinto oclaoo 
trina púmern oel tractaoo 
tercero oel pmrítu % efeabt 
es._ 
& jsss=£¡>®| JRuritu't efeabíes Ion 
ra fechas tooos tiempos 
É fplpli | ® l?umo:es falaoof: los 
)| Jquales la natura abo: 
m WsiMáMircfce 'r,os apelle o ala 
la ala foranesa oela co 
ocna.Cjf^ucs aqueltos accícentescó* 
tefeen quáoo las víanoas que come lón 
lálaoas o melofas o aguoas t beuen vi* 
no fuerte ? puro, g a vn contefce a aque 
líos que trabajan ? velan ? poco vfan d 
bañara aquelta enfermeoao es días en 
fermeoaoesconragíofastelto es afaber 
coJfompíentes.ca oe vna cofa pafla a o* 
tra.aquefta enfenneoao vafea ello que 
po: algunos fea Dicho que la vna es fa n* 
guinea ? la otra flemática ? la otra colé 
rica ? la otra melancólica feguno las oí 
uerfioaoes oelos humo:es falaoos.? la 
cura enpero es reousíoa a oos maneras 
Cala efeabíes vna es foca ? otra btimi * 
oa. itafecap:opiamenteesnomb:aoa 
p:uritu.í.come5on.'t la humíoa es nom 

o10 PIC^a ftcab es. 01a cura día ql 
abalta q purgues la faifa fleuma: fea oí* 
rigíoa la materia folamentecon aquelte 
ararope. CEoma afenfios amargoscu 
¡cuta ? fumus tejf e.añ.OD. j. ray5 oe enu 
ja canpana lapado acuto.añ.ct>.f .círue 
las.tpfigos.jrij.oatiles.vj.fen.f.j.rbímo 



Boctrmapjimera 
epírímo.añ.j.f. fean co5íoas en.tb.íí j.tí 
agua buena «ten.tB.j. ce vinagre falta q 
tome a.tb.j.f. fea colaoo t ala colaoura 
fea añaoíoo rugo oefiimus rerre clarifi* 
caoo.tb.f. ce ajucar.tb.i. t oe robo 
feafecho ararope t fea caco mañana »r 
noche feys cuchareras con .ríf. cuchara 
cas oe agua tibia. C®epues fea purga 
©o con aquellas píloo:as. ¿toma aloee 
paríco conejas O mírabolanos cetrinof 
afta? .P.efcanionea rofas.añ.5.j.fean pol* 
uo:í5aoás <t fean enco:po:aoas con ju* 
mo oe ñmius reffe falta a efpeflura tí mi 
ek fean oeraoas fecar falta que pueoan 
feer fomiaoas magoalíones: o piloo:as 
celas quales oaras.j.iik aquella mece 
ciña puece feeroaoa a nicnuoo.Sagría 
a^iioa avn fi lo confíente las parriculari 
as.íE a vu ayuoa mucho fuero tí cateas 
onoe fean ftmojaoos mírabolanos rece 
bíoo có a jucarmuchas vegaoas:ca mu* 
cijo munoífica la cooena alTi empero es 
fecl?o.C£oma.lfi. j.oe fuero tí cateas i 
fea y puciIta.j.j.oe cojresas oe mírabola 
nos cetrinos poluo:í5aoofenla nocbcr 
a grano mañana lea efcalenraoo t cola* 
oo Tala colaoura fea añaoíoa.f./.oeaju 
carrofaoofea recebíoo enel nlua.CIla 
cura local ala efeabíes Teca que fea baña 
oo en agua caliente onoe fean cojioas fu 
mus tetfe t enula Tlapacio acuto <t efea 
bíofa t que enel baño o enla eflufa fea el 
cuerpofregaoofiierrementeconolíoro 
faoo t rugo oe apio t cóvínagre rnejcla 
oos a manera oe vnguento. C%em có* 
tra efcabtes feca nigüento oe ralis el ql 
es fecho am. Soma ral común falgema 
elebojo negro coito amargo.añ.=v.i.Der 
líquíoa po: la qual es pueffa trebentma 
5.v|.olto vtolaoo T vinagre lo que abaf* 
re fea fecho vnguento con el qual fea vn 
raoo t fregaoo enel baño o enla Itufa oe 
pues elte allí po: vna l?o:a. oefpues fea 
bañaoo en agua oe oecocíon oe faluaoo 
n oe lapacío acuro * oe enula campana 

t oearremífa.cSmpcro fi la fcabíesfe 
rabumioa fea fecha aqltameoeeína oe 
ralis.Coma ajogue mojríftcaoo el qual 
esalumojtíficaoo feametiooen vnae* 
fcuoílla eltañaoa o cnvernicaoa t ibtee 
el lea ecbaoa falíua t oeipues lea fiega* 
00 con cabellos l?umanos <1 fea aft eltre 
ñíooque oelnoqueoe ninguna traca. 
«Extern orro.í£oma litargíro blanco e* 
lebojo negro alúbJeoepluma litargíro 
colo:aoo.añ.fean tooas molíoas <t me5 
claoas con vinagre con olio común * 
oe aquelte tooo el cuerpo fea vntaoo en 
la nocl?e * enla mañana entre en fu eftu* 
fa <t quanoo fuoara el cuerpo fea vntaoo 
con vfnceTcon vinagre. CTflotaque I! 
po: ventura po: la vncíon oelosvnguen 
tosfiierres el paciente itnríere eltnacíó 
a arco: feavntaoo tooo el cuerpo con o* 
lío rofaoo bueno 1 fitelgue po: algunos 
oias.C3rcm oteo vnguétopara íomef* 
mo.ütoma jumo oe afrooílosteó miel 
blanca fea ocitemplaooTfca bien éneo: 
po:aoo t fea vntaoo el cuerpo enla falí* 
oa oel baño: aquelte vnguento alímpía 
mucljo la fu5íeoao oel cuerpo. C5(re có 
tra fcabies<rcomc5on el pacióte fea fan 
graoo fuficíenremenre oela vena meoía 
na tíl toa jo. ©efpues fea fecho aquelte 
vnguento p:ouaoo 1 marauíllofo cótra 
comejoiiT efeabíes. C5£oma julre biuo 
quanto tu qeras <x otro tanto oefak oe 
ros oeboca fean molíoos t me5claoos 
con olio a eljpeflura oe miel 1 feavntaoo 
oos vegaoas enel oía.Cifren a elto mef 
mo valevínagre muy fiierre mejclaoo có 
tuina oe infante t có jumo oelo agro oe 
la ro:on)a enla fufo oícha manera fea pu 
elto fob:e la ófermeoao.a elto mefmo va 
le litargíro poluo:í5aoo t me5daoocon 
vn poco oe vinagre 1 fufo puefto. 
Capítulo feftooelaóoc^ 
trina puntera sel tractaoo 
tercero oe rnpetígc?t>c fer 
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ítractaoo tercero 

ptgen i t5 mo:fca o De alba 
rra?» 

10s aliemos tra^oa la 
ineoecínaoe oosfuen' 
res: ello es afaber ocla 

r fuere ¿los meoícos oe* 
iwg®g I falema aficomooeco» 

Jiftanríno-r oe rljolomeo 
* oe platearlo i oe fuá oe fant paulo? á 
mauro ? oe mucres otros ? oelos acto 
resp:imeros:aflt como oe tpocras ?te 
galíeno? oelos actoies liguíenres al! co 
ino farapío ? yfac't Juan abenmefue t a 
uícena ? aliabas ? oe otros acto:es mu 
cbos?tooos'aquellos actoies l?á t ra'g 
oo anos veroao.CÍ&flpero ellos oefa* 
cueroana vegaoas enlós nonibies. £a 
los vnos pone los nombies oelas cofas 
allí que el otro tañe oe aquellos nób jes 
en alguna manera. Ca ?npetígo ? ferpt 
jen ?moifea es tomaoo po: los falernto 
taños ? é otra manera po: los arábicos 
Ca lo que los falerníranos nobian ferpí 
jen los arábicos lo nóbianalguooa que 
es tnpetígo ? tmperigo acerca oelos a# 
rábicos es moifea ? lo que los falerni' 
taños nomb:an moifea los arábicos lo 
nombjan albarraj. C£po:elto poine 
enelmtlíbjolas tíferídones oecaoa v 
naenelcomcncatníéto ? las oífferédas 
? las caufas? oefpues oiré la cura oe ca 
oavna.C'|g>ues oigo que ferpúen esaf 
perura oela cooena el ql ferpífen: ello ef 
afaber fe enríente a manera t Herpe a ca 
*ialia. Éaquefle viene po: bumoies cp 
maoos * fedjos ceniza: los quales quíe 
ren la cooena ? la alpereja.áquelle fer 
pifen es curaoo con goma oecerejoao 
druelo oellemplaoacon vinagren con 
untamiento te mantecas oetrebenrina 
»t avn con vntamíento oel vnguento fíl' 
fotíd?04»uaooelqual vale aelto^ato 
oas las fenoeouras tías manos ? tilos 
pies «r ala afperura tela cooena. 

ma groffura oe anaoe colaoo £fopo Iju» 
míoo olio rofaoo cera amarilla rrebentí 
na amíoo mucílafen oe (uniente oe men 
b:íllos.aña.oe tooas aquellas cofas fea 
fed?o vnguéto. £a aquelle es vn vngué 
to manfiuo oel qual fue fed?a mencíó en 
elcomíeníamíenro oelfegunoo traeca' 
oo ? fea vntaoo enla noepe. £ enla ma* 
fíana fea lauaoo con agua en que fean re 
moiaoas violetas ? íimíére oe melones 
extern vale mud?o bañar fe a menuoo 
en baño oe agua ? vfe oe víanoas engé* 
oiátes buena fangre.Cjnpetígo es va< 
rieoaooela cooena muoaoa en colo: blá 
ca fin alguno nu5imíento oela carne ? 
fufoima.Cíl&oifeaes afeamiento oe 
la cooena con linimiento te fullanda. 
C & albacas es no’folamére cojfupta la 
cooena antes avn lá carne. C2La caufa 
empero teltnpetigo no es linón poiel 
oeffallimíétooela vnaólas oblaciones 
oela virtuo nutrítiua las quales oblad*1 
ones fon rres.cfillo es afaber apetite 
ua oígeílíua alfimüatiua. Ca enel?npe 
tígo la virtuo nutrítiua toma lavíanoa? 
oígere la bien mas fallece en afimílar a*> 
quella l?a los míembios onoe cae. ñ la 
fu materia fegño lo oemasesfangre He 
marica <i en aquel falleldmíenco oel afi* 
mílarpartícípa el vnpetígo con moifea 
a con a lbaJtaj.S po: ello aparece q fola 
mente la afimílatiua oelfallefce. ? a Hiel 
l?umo: es coifompioo antes que fea pie 
fentaco ala foianeja oela cooena. Oté 
albatfaj't moifea oíuerlifican en algúas 
cofas ? en otras concueroan.Ca quáoo 
caoa vna es féchatela cojfupcíon oela 
flema: elfonces la moifea es blanca ? el 
albaffaj otroli.cíllbajfaj enpero ave' 
gaoas es fed?o oe malenconía cotfupra 
't ellóces es albajfaj negro: ? la moifea 
negra ocrofi. jgiíuerllfican empero ca la 
virtuo efpulfiua es fuerte éla moifea: ca 
la materia es poca po: que tota es em * 
biaoaala cooena:'talbajfaj empero la 
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virtuo cfpulfiua es flaca <i la coffupcíon ca cel toco fea remouíoa.Cl£ fi cito a vn 
es mudja.po: la qual cofa no fola mece . no abalta fea fufo puelto el melejínamíé 
enfría vn lugar:anres avn ali como leo to celos vientres celas cancaríces ma* 
píaenfujíacocos loslugares.Cíílftco jacos con leuaoura falta q el lugar fea 
moaqucltasenfermeoaoesoiuerftfiean cefcojcl?aco.®efpuesfea curaoocoñf ' •11. ■ 
enlas materias ? enlas fojmas ? afrco* vnguenco ce ceruia.jE a vn v^lefregacíó i ’u;.> ¡ 
mo fe cócuercan enelto q las vnas ? las conelvnguétofecljooearmoníac'toela 
otras afean la cocena:afi ciuerlifican en gro ce poncíla.cíoia <i oc nitro ? ce vina T 
las curas ?cócueroan.flt>ueseneftocó* grevale.C 2.a mo:fea blanca es curaca ^ ?" 5-1 
cuerean enlas curas.ca tocas ellas Ijan con purgacíó cela flema cojf upta có aq* 
meneltereuacnacíon cela Ijumo: pecan itameoícínaeipecíat.íComatriferame* 
te. üfeas oiuerfificá en dto q la vna ija no:.5.iííj.turbítpoluojaoepígra.añ.5.ij 
meneiter mas ligera mecícína: -t la otra coloquíntioa.j. f. fean fedjas piloojas 
l?a meneiter mas fuerte feguc la obeoíé con miel <t fean cacas tres: fean recebi* 
cíaoelaljumo: pecáte.Cael^mpetigo cas en caca vna femaría: empo en cías 
requiere abltínencía ce cofas engéojan entrepueflos 'i reciba en caca vn cía en 
tes ce flema *t canco faltíoio.'trequie* lamañana.5.íj.oetriferameno2:'rguar* 
re vfansaccmírabolanos conoítos'tsí oefececomeresengenCjátesfaltícío't 
tríferamenoj toe mecicinas púrgate flema. £ lugar fea fregaco al fol con yn* 
uas ce flema.® lugar empero fea vnta guento ce capUaace fimíéte ce rauano 
oocóolíoórrígo:elqualesfedjoenmu i ceruuia mayo: toe elebo:o negror 
cijas maneras. C Sea tomaco el trigo ce molta5a oeltéplaoos con vinagre.t 
n fea puelto fob:e la yunq caliente ce fie fregar el lugarcon cebolla marina ap:o 
ffo i ce fufo vna lauca o plandja llana? uedja mucljo .Cía mojfea negra es 
caliente ce fieffoicmgo q no fe queme: ? curaca purganco mudjas vegacas la 
con martillo fea pjemíco: ? lo q falíere malenconía con fuero ce cabjas ? con e 
es olío ce fruméto.^téolío ce trigo es fe pinino:? con las mecícínas oícljas enel 
cijo afl'f .Cecina oos vafos ce neffa en capítulo ce alopicia? con cíeta (jumen 
ral q la boca cel vna entre enel otro.? en raríua ? con abltínenda ce comeres en* 
aqlvafo enel qual el otro entra fea fore* geno:antesmalenconía?vfen amenu* 
flaco en tíelfa:? enel otro fea puelto trí* oo banosoe agua oulce ? con fregacíon • 
go ? fea ta paca fu boca con filos ce ara cías cofas locales ce fufo oídjas.C2U 
b:c rcbuclrosen manera oebulto:?la battar empero es curaoo con los melejí 
boca ce aquel atapaoo fea menea en la namíenrosmas fuertes cólos quales es 
boca cel otro fotejjfaoo: ? cefpues fcá a* curaca mojfea blanca fegúo que cídjo 
rapacas amas a eos las bocas con argí aucmos.ic vomito a menuco es p:oue* 
laquecola no pueoa euapo jan? oefpu* cljolb ? vfece cíetacefecatíua ? confu* 
es fea fedjo niego en oefteooj cel vafo q matiua ce flema. C® lugar empero fea 
es fufo ceneffa:? enelvafo yufano caera fuertemente fregacoenla eltufFa con ce • 
afaj olio:'t ce aqlte olio fea vnraoo el lu* bolla marina.©efpues fea fufo efpar3í* 
gar freganco fiiertcmére.aqlta es la fo:« oa poluoja feetja oecapfia ? ce efeafifa* 
macelosvafos ®nperofllat>j «ría ? cecantaríces viejas ?ce (muere 
djacuranonba ^ Ita fanguifueiaf ceoiuga'toeeftíercolcolilbíno?vnta* 
fon a poner mu ( ) cijas vegacas é nneto b groflura ce fterpe po: la lii ,ppíe 
el lugar falta que teca la fangre flemati oaovale. j£ albaffa5 negro no es curaoo 



Cractaooterccro 
ca es lepja partículanpues nopueoe fer 
a ffancaoo con tooas fus rayjes. Llfóas 
bien pueoe fer mejojaoa la fu coloj a luí 
femeje mejo: ala coloj Del cuerpo: ala ql 
cofa vale mucho aquella poluoja.Cí£o 
ma flo:es oe fauce míff a fe5es oe vino q 
maoas argüa colojaoa mayo: alñb:e fe* 
an tooas poluo:i5aoas ? fea ffegaoo el 
lugar falla quel paciente lienta puntura 
?aroo: ca ello riñe el lugar oefpuesoe 
muchos oías. 
C*Capúvíí.oda rccmini.j. 
t>d tractat>04tí.r>e I ep w t) 
[06íu£5i06 r>elIep:ofo» 

£p:a es éfermeoaotoj 
pe pjoneníére oe maló* 
coníacoffupraooehu* 
mojaouftoenfojmafi 
malenconía coffupra:? 
jdla es a tooo el cuerpo 

aflt como el canceres a vn míembjo. Ca 
quáoo acjlla maléconía coffupta es muí 
ríplícaoa enel cuerpo ? las entrañas no 
fon Hierres a Hiera echar ni a purificar a 
quella fangre ? las entrañas ? el figaoo 
? el bajo fon opílaoos los po:os oela co 
pena fon arapaoosali q no’ pueoen oefe 
cíparaqUa.eilaes oeteníoa o cóculcaoa 
? coftópíoa ali q coffompe las compltiio 
nes Délos míébjos:? fon coffópíoas las 
fojmas De aqllos miébjos ? Ion oefóyú* 
raoas las junturas Délos buefos. ya fea 
ello que la materia anreceoenre poojía 
ferotuerfa ali como fangre o flema o co* 
lera o malenconía.ílfóas empo la mate 
ría có junta rooos riépos es malenconia 
cojfupta. C '(fines lepja es Délas enfer* 
meoaoes córagíofas:eflo es afaber afea 
res ? hereoariuas.efto es a fabcr quel fi 
jo oel lepjofo es bereoero ocla lepja oe 
fiipaoje .ca palTa ó[ vno enel otro.ya fea 
cito q a v>eo;at>as el omb:e fano c\ne con* 
u cr facón el lcp:ofo no fea fecho lepjofo: 
a vn q ellcpjofopueoe engcnojar fijo fa 
no con q las caulas Déla lepja no lean p* 

rentes entre las caufas:esqne la cócepcí 
on no fea fecba enel tiempo Del alímpía* 
míéro Délas meílruas.CS es cierto cm 
pero que las canfas ? las feñales oela le 
p:a fon muchas ? oíuerfas. ñ las curas 
Déla lepja fon oíuerfas fegúD la fu varíe* 
DaD. Olas feñales fila lepja fó mucbo 
neceflarías al círugíano ? fas curasque 
muchas vegaoas cojfen poj las manos 
Délos círugíanos fabíéres meDícína ata* 
les fon. '¿Los cabellos oela cabera ? los 
pelos Délas cejas ? Déla barua 'tóela co 
Dena Decaen.la coDena Déla fróte es mu 
chotíraoaali quepoj el tíramiéropare* 
ce que lu5e.1fré en algunos embermeje* 
ce la cara ? nncbaoa có alguna caroene 
5a ? efpedal mete fa5ía las nances. $té 
q amarauílla o nunca ceba Délos ojos la 
grimas:? ha el acaramiéro aguoo ? teftí 
ble:? lo blanco oelos ojos escolojaoo:? 
los pelos q tiene enlas cejas ? enlas pal 
pebjas fon aoeIga5aoos: ? la (li bo5 es 
ronca ? mucho agnoa ? fon De malas co 
flnmbjes que no fon en níguno:? las fus 
naríjes fon magras o fonínuebo gruef* 
las ? con afananelíran? poj las nances 
? las fus vñas caroenean ? el fu anelíto 
? ¡a fiiDOJ fieoe: ? córece a ellos eflrení* 
miento Délos pechos có multírno De ef* 
rojiuiDarió:? oefeá mas lururía q no fó* 
lía ? aparece enellos ymperíctos gráoef 
? mayoj mete eñl coméfamiéro.£ |{ [os 
ynperígos fcrácuraoos oclpucs tojná? 
eftó es cierro feñal De lepja. ^refon pere 
5ofos? pefaoos.? quáoo fe ponéal ayre 
frío la fu coDena es fecha ali como fican 
pelaoo oe nueuo.^ré li algñD míe'bjo fu* 
yo lera lauaoo en agua luego es Defeca* 
oo.jjte q enla fre're ? eñl palaoar? éla lé 
m os lentiDa fojmícarió q es léñal ma* 
mfielra.jlréq fi los cabellos hela cabera 
jeráaffácaDosfalélas ravicscó carne: 
los ojos ló affeoóoaoos ? las vñas fó en 
Stofaoas:? qnoo fe rafea cac'efcamas. ? 
la carnolioao q es e'tre el pulgar? el ínoí 
co es confumíoa. fz ñ lopunges enel ta* 
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Ion no lo fíenren ca no Ipan fentimíe'rooe 
jaga enla pierna mola parre oe fuera fa 
lía elanca.ülas pulpas celas orejas Ipa 
acorraoas: t li fon fágraoos la fu fangre 
fera fallaoa afpera t araiofa t fi fera la* 
uaoa enel fuelo queoan arenas. 2lquef» 
ta enfermeoaooefpues que es confirma 
oa no es curaoa mas pueoe fer remeoia 
oa con Tucuras t có caureríos. C2.a cu 
ra pues tí aquella enlérmeoao no es pu* 
cita en aquelte líb:o:ca no arañeal dru» 
giauo acabaoa mente mas Ion avn pue* 
(tas algunas cofas perrenecíenres tpro 
uaoas con varamientos oe vnguenrost 
oe caureríos lasqnales muchas vega* 
oas fon fecljas po: el frumento oe cy* 
rugía.CSepascmperoqueenlasfiier* 
res enfermeoaoes no oeues vfaroefiier 
resmeoícínasya fea cito qticfcan conue 
nicnres:ca ya fea clic quepo: la tórrale* 
5a ocla enfermeoao la meoícina fuerre 
fea necelTaría.íEmpero 110 oeue fer oaoa 
po: tabea a vegaoas la l?a a recebínmas 
ruoefeoje meoícina fuatie «z p:opía:tq 
aya acatamiento propia mente: t oere* 
d?a mere faga aquella Ijumo: para pur 
gar.jE oaras aquella muclpas vegaoas 
a(iquepo:las mud?as vegaoas ella o* 
b:a con la fu flaque5a lo que obraría me* 
oicína fuerte en pocas vegaoas: t el me 
kjínamíenro pues oe fuero oe cabras t 
oe epítimo no inenofpredes en aquelte 
cafo.Ca marauíllofa mente t poco a po 
co purga la malenconía co)f upra t la na 
rurauo tiene muclpo aquella. avn las 
pílooras oe epítimo que fon oiclpas enel 
tractaoo oe alopícía:ca fon nobles t ge* 
nerales li la tu íntenciófea a purgar ma 
Icnconía cotjupra.&a compiífion empe 
ro pueoe fer mejorana con buen regímt 
cnro.CSangría empero no pertenece li 
no qnanoo la lepra es mucipo fanguíuea 
con eltreñimienro oel ándito. £a elton* 
ces es fedpa oela vena caroíaca tóelas 
pos guíocs por temor oe afogamienro a 
vegaoas es fedpa oelas venas oela narí5 

por remeoíar la color oela foj.fz avn es 
oaoomudpas vegaoas a aquellos que 
jpan lepra feca: alos quales focójfen los 
miembros t alos quales colera negra fe 
norea mudpo ledpcoe cabras a bauerca 
líente en tooas maneras pueocs eiiren* 
oer a los Ipumentar con baño rempiaoo 
enel qual limen yn poco oefpues leá vn* 
tacos con olio víolaoo t con olio o e ca* 
labaja:t fean regióos con buenos come • 
res fríos t1pumíoos engenoranres bue* 
na fangre fríat Ipumíoa;. C í£ algunos 
los curan avn con carnes oe bíuoras o tí 
Herpes negras o veroes oeyufo:t en aq 
lía manera recíba las fierpefnegras q lo 
córra veroor tí yulo los vientres divos t 
foncríaoas enríejfafecanaémotes pe* 
orofos t allí cerca fon eclpaoas la cabera 
tías entrañas t lospeoajos mecíanos 
fon pudtos en olla oe ríeffa nueua có vn 
poco oe píiníenrat oe galjugal t oe falt 
oeeneloo toe olio tfon oeraoos coser 
falta q tooa la carne es oefFedpa: t elton 
ces es oaoo a ellos el caloo a beuer t laf 
carnes a comer falta q aya efcoromiaief* 
ro es q parece a ellos q el ombre fe anoa 
en tílfeoo: falta q tooo el cuerpo fera fin 
d?aoo.t tífpues q rooo el cuerpo fera fin 
dpaoo t la efeotomía aya auíoa fea pue* 
(to enel ledpo t yaga:t fi le feguírá accí* 
oétes temerofos afi como lincopís o gra 
frío: oelas éltremeoaoes o tremor oe co 
rajó fea oaoa aellos triaca magna có vn 
poco oe mufeo con vino calióte: Ca alt es 
r000 el cuerpo oefollaoo t tooos los pe 
los caen t cooena nueua renafee: t la cjl 
cofa es tantas vegaoas a retornar falta 
queconpurgadonestcon buen regímt 
entoTea curaoo.t mudpos pues pueoen 
fercuraoos oe aquellas enfermeoaoes 
ji aroioa mente fera obraoo contra ellos 

C JLos quales por negligencia o por 
pereja oel meoíco: o por la flaquera oel 
corajon oel enfermo las enfermeoaoes 
fon oeraoas confirmar incurables. £ni 
pero cauterios comienícntes poorasfa 
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llar enel capítulo celos cauterios. t fe* 
melante mente fallaras enel antíoorarío 
ungüentos confoloatíuos t alterattuos 
que pertenecen a aquella enfermeoao. 

C/íapítulo.vuíj.tHa ooctrí 
na p:í mera Del tractaoo ter 
cero.Deengrofiarel nuem 
b:o magro: *i oe afotílar el 
gruefo. 

£míemb:oesenflaq* 
dooopo: fuerte ellre* 
ñímiéco:o lígamíéro ve 
oanreelnuorimíérocó 
ueníétea aquel míéb:o 
o poj luengo oolo: veo 

juntura ce alguno celos míemb:os oe* 
bíliranoo la vírt uc:ali como contece qn 
oo po: luengo tiempo oel mufculo affi q 
el tea jo es afotílaoo:o que el míe'b:o có* 
trapuedo a aquel po: lueijgo tiempo es 
engrofaco contra lo que oeue.avn es en 
grofaco el míemb:o a vegaoas contra lo 
que ceue po: ral como aquel miemb:o c 
co)fenl?umo:e6losquaIes atáto como 
yvecoffen tanto mas las venas oeaql 
míemteo fon enfand?aoas.ca lavírtuo a 
fimílatíua ceífallece afliel miemb:o es 
findjaoo <z aquella materia es flema líq 
oa o gruefa o es fangre gruefa malenco* 
nica o flemática, la qual po: la flaque5a 
cela calo: no es conuertíoa en laníes. 
C£1 miemb:o mag:o pues es engrofla 
00 p:iuanoo primera mente la caufa fi al 
guna cofa fera allí como fi Pera oolo: o q* 
b:antaoura. £ fea remouíoa la oolo: ce* 
la (untura po: la manera que fera oetno 
ftraoa enel capítulo celas oo!o:es oelaf 
junturas.£ quaoo lera remouíoa el mié 
b:o fea emb:ocaco ligeramente con eco 
cíon oe maluas <t oe violetas <t oe raf5 ó 
maluauífco.afi empero que la emteoca* 
cion.í.lauamíenro oe aquella agua non 
«eafecl?a cótra menfura oeuíoa. la qual • 
es conofeíoa quanoo el míemb:o comíé* 

jafercolo:aoo vn pocoafíncbaCo po: 
la encocado:? edóces tu celta la enb:o 
cacíó luego antes que el míemb:o fuoe: 
nín falga la bumíoao ganaoa.® elpues 
fea enrugaoo'tfea fregaoo vn poco con 
las manos 1 con vna verga fotíl oe ver* 
bena falla que fangre abonoeen aquel, 
oefpues fea emplaltaoo con aquelle em 
pladooepej.^omapesnaualpej ama 
rílla refina blanca.aii.fean oefle^oas en 
vno en cajuela oefpues fea colaoas po: 
vn paño oe ellanb:e fob:e agua fría:? có 
las manos vntaoas con olío fean masna 
oas ? fea aljaoo al menefter.C£de em 
plaflo es elléoíoo fob:e valo:es t es pu 
ello fob:e aquel miéb:o al qual qere fer 
tranco nuo:ímíento t es oeraoo allí po: 
toco eloía>r enla noebe es quítaoo af 
floraoo vn poco t el míéb:o es oejraoo 
eltar falla la mañana. <z enla mañana es 
fecba otra vegaoa la fomentado 1 es fe 
d?a la fregacion la emplallacíó altí co 
mo oe ante.ca fin ouboa po: aquella ma 
ñera es reou5íoo el míemb:o ala fu gro* 
feja natural en tal que la (untura fomera 
na no fea oíflocaoa nín la oíflocacíon fea 
confirmaba po: luego tíépo.ca ellonces 
oegraue es oe engroltar. Empero fi bíé 
oe! toco no fea retíficaoo fi? alq non po: 
aqfta manera es me(o: refirmaoo.’tavn 
vale fi enel tíépo celafoméradó el míein 
b:o q es contrapuello a aql fea eflreñíoo 
meoíana mere có lígaoura.CEl míéb:o 
empoqesmasgruefo oeloq oeue fila 
caufa fera flemática la ql cofa es conofcí 
oa po: la mollura til míe'b:o. ca quáoo la 
cabeja ol oeoo es p:emíoa allí queoa fo 

elpueoeferreou5íoo a oeuíoa quanrí 
cao fi espacíete fera purgaoo amenuoó 
co losnros to:cífcos ¡5turbít'tq feguar 
oe oe comeres engéo:átes flema >r fallí* 
Oto *t oegráo repledó oe comer ? oe be* 
uer t con aquellos remeoíos locales có 
Josquaies fon curacas las apódenlas 
flemáticas: feguno que fera oeclaraoo 
enel tractaoo oe las apodemas. C 
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avn afi.^oma leria oe ceníja oe farmíé* 
ros oe palos oe robte ? pon enella paño 
ooblaoo oe lino ? enibuelue el míébioT 
clírtñe lo fuerte mete el paño enla lena 
c5 venoa:?potcada vnotaoos vegada f 
mete el paño enla lena ? liga aflel míen 
bto ca pot ello es defecado el míébto ? fa 
5e afi.itoma falnítre ? oedíempla lo có 
aguacen aqllaaguapot efponjaoe tan 
grano quáríoao qne cubta tooo el míem 
bto ? oeita fecar la efpon ja:? oelpues ba 
fia aqlla efpon ja en vino ? pon la oe fufo- 
ft oera la otra vegaoa fecar.? quáoo afit 
aurasaparejaoa la efponja ? pueda fufo 
oel lugar edriñe la fuerte mente ? ygual 
có fara fobte el míébto? afi faras oosve 
gaoas al oía:»! fregaras el míébto córra 
puefto a aql.¿oma fojas ó Itrio celedre 
? maja las fuerte métealt como fi quides 
fes fa5er faifa:? quáoo fea ma jaoas fara 
el míe'bto.oefpues liga lo edreclja mete 
ca ali es cófumíoa la materia ? el míem* 
b:o roma ala oclgaoeja naturalizas 
ft la materia fera gruelta: edo es a faber 
oe fangre maléconíca óoe flema gruefa 
quanoo fera féchala purgado có fuero 
oe cabtas ? con epítimo? con otra meoí 
ciña conueníéte mollifica puniera men* 
te con olio limpie oe lirio o có vno oelos 
olios o oelos vnguétos mollifícariuos: 
los quales feran fallados enel antidota 
rionuedro.C/^efpuesrotna ala fufooí 
cl?a cura local? quanoo el fincljamíéto 
fera remouioo oel míembto fi fera la ma 
no conel bmgo.la qual cofa contece mu* 
cl?o mas ayna.o fi fera el píe conla cama 
opierna tu faras cauterio cuchillaren* 
tre oeoo ? oeoo en caoa vn lugar fegund 
la doctrina que fera trayoa oelos caute* 
ríos.iE fean fechos cauterios puntuales 
cnlas ñiéres del btago oentro ? oe fuera 
? enlas fúétes odas camas o piernas la 
cura oela grofeja oel píe empero es con 
tenida enel capítulo que ptopiaméte es 
®íd?o de elefancía. 

exa Doctrínaos Urccta 

Doaíicontícnc.ivíicitpítu 
los:? ee odas apoftemas* 
HXapítiMaxla ooctrmaáí 
x>tl tractaü04íf.Slos engé 
tnamíétos Délos bumoicf 
'rocfuscrpecias* 

¡¡ @tque tooa apodema 
rescaulaoa oelos qua* 
troljiimotesooeagua 

íooc vétofeoao.ímpofli 
’jbleesqelcírugíanofe 

_ _ 3 pa la cura fría enferme* 
oao la cura oela qual caufa ignota.? poj 
edo parece amí q fea neceifarío fa;er ca 
pítulo ,ppíooela engéotacíó oelos l?u* 
motes ?oelasefpectesoeaqlIofpot tal 
q eloífcipulo? leeoot oeaqde libio fepa 
conofeer bíé ? oílígéte mételas caufas fr 
las apodemas pot tal q mejot pueda oí 
oenar las curas fr aqllas. C ‘|£>ues digo 
ql comer ? el beuer q es necelíario al ont 
bte pot nudtímíéto? crefcímíetito oelos 
míébtos ? pot redauracíó fría l?umíoao 
la ql es gouíerno oel calot natural ? poí 
refastmteto oel Ipú q es ydruméto frías 
obtacíones oel anima qnoo aql entra é* 
la boca el gana algüa oígidíópo: el mar 
car? pot el me5clamíéto oela faliua.Jta 
ql cofa es fmcípío oela oígedíó ptímera: 
la 51 oígedíó es enla boca ? fenece eñl ef 
retino otobo quáto a algúas partes fría 
víáoa q no eran bíé otgedas eñl edoma 
go.jc quáoo el comer oefcíéoe eñl doma 
go la anotf?omía oel ql ya has auíoa: el 
es cojtdo allí la pinera oecocíó es fecho 
cfeílus. jE de aquí palta alos edérinos la 
anotl?omia fríos qles femejáteméte l?af 
anida ? oefdéoe fada el edétíno q es oí* 
chofacoootobus.Ciasvcnasmefera 
veas empero las otoenes délas quales 
fon muchas feguno que l?as fabíoo ellaf 
fon conrinu aoas conla ptofunoíoao oel 
edomago ? conel edentíno ouooenun ? 
cond edentíno magro.t.oelgaoo o conel 
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jejutio i conelo:obus.<t aquellas venaf 
ríran oe allí eld?ílo feguno que has fabí 
oo.lEn aquellas comienza la fegunoa oí 
gíftíon.'t traen aquel clpüo al figaoot en 
aquel fe cunpleIa.íí.oígíftíon ella at * 
allí es fecl?o feruímíe'to oe aquel clpüoa 
fi como el mollo fierue enla cuba. aflj 
como enla cuba es villa algúa parte bla 
ca efpumofa la qual oe calo: fáltente fer 
uír no es bien atuntaoa.<t otra parte fo* 
til afi como túnica. £ otra fuftandapu” 
ra la qual es vino:? otra parte gruena q 
oefcíenoe ala parte tufana la qual es fe5 
afí que aquel d?ílo viniente enel fígaoo 
fon engenojaoas quatro fullancias oel 
cipílo viniente oel ellomago. £a eñl figa 
oo es engeno:aoa fuflácía efpumofa: la 
qual po: la calo: natural no es bien oíge 
ríoa: ñ la materia oe aqlla fon comeres 
mucl?o fríos i bumíoos t tooos cornea 
res recebíoos fob:c repleción «r fob:e fa¿ 
llíoío. i£ ella es flema la qual-es caufa ó 
aflaquecer el calo: natural: i quanoo el 
calo: natural es enflaquecíoo es engen” 
o:aoa mucha flenia.g ali la vna cofa es 
caufa oela orra.iE a vn es engenojaoa a# 
llí otra fullancía fotíl caliente a feca ’e\u 
la qual la calo: ob:a * fa$e crefcímiento 
oanoo aella aguoeja t calentura: a aq* 
Ha es colera rora la qual es calienten fe 
ca:la qual colera rora II fob:eabonoa efr 
calienta <t qma a inflama el fígaoo. CÉ 
quanoo el fígaoo es efcalíe'taoo crefce % 
multiplica aquella ali que lavna cofa es 
caufa oela otra. 2: la caula material oe a 
qfla colera fon comeres calientes’! fecof 
n afanes a ayunos i faifas Aterres. $té 
es engéo:aoa otra fuflácía pura enla ql 
ob:a calo: tempIaoa:!a qual fuflancía es 
fangre: la materia oela qual fon buenos 
comeres «toulces: 'totroli buenos beue 
res.C1lté es engeno:aoa otra fuflancía 
feculenta la qual es malenconía la ql es 
engeno:aoa en oos maneras.efto es afa 
m w Srano caló jquemáte tatito oquá 
to la fangre o oe frío: etigrofonoola. * la 

fu caufa material fon comeres gruefos <t 
aquellos qtro humo:es:eflo esafaber 
fangre flema colera i malenconía: Ipá oí 
uerfas qualíoaoes. C ís es a faber que 
la fangre es caliente 11pumíoa. i£ la co« 
lera es caliente >t feca t la maléconía es 
fría ? feca:la flemafría »t Ipumioa.C^té 
algunos oeaqftos oídpos humo:esfon 
naturales los qles eftanen fus natura” 
les qualíoaoes.fí fon humo:es no natu 
rales los quales lón lueñe oe fus conplí 
fiones naturales oela oíueríioao ¿ las q 
les conuíene que fagamos mencíon.£a 
tooas las fus efpecías o las oe mas con 
cuflen a vegaoas a engéo:ar apoftemas 
enel cuerpo humano.Cílas elpedas ó 
la flema fonoos:vna esnatural * otra ef 
contra natural. C natural es fría <z 
Ipumíoa i es blanca inclinante a oulfo: 
po: el feño:ío ¿la qual el cuerpo coligue 
tofle a poco oefeo oe lururía i perlelis'r 
tremo: 'tpere5a:’t el anima coligue po: 
ella muclpo callar »t repofo»: placar* to: 
peoaooe ingenio * caftíoao * pereda, i 
es a faber que la natura no ha fecho a a” 
qlla flema ,ppío receptaculoalicomofi” 
50 alos otros hnmo:es mas es ciparjí” 
oa po: oíuerfas partes oel cuerpo.enpo 
la ma^o: parte oe aqlla es enel celeb:ot 
enel pulmó* enel eftomago* enios efté 
tinos 1 enlas (unturas.* el fu fefío:ío es 
enla parreoeíaga oela cabera* elpóoi 
les.ee los fus ^uechos fon tres. Ca a 
vegaoas quaoola natura ha menefter¿ 
fangre ali como en tíépo oe famb:e eftó” 
ces ella fe cóuíerre fob:e aqlla flema <! fa 
5e oe aqlla fangre ¿la ql es nuo:íoa la ql 
cofa no pueoe fer fecha oelos otros Ipu” 
mo:es. C3La fegúoa es q ella va^a con 
Iafangreanuo:írlosmiéb:osq fonnu” 
o:íoos po: la fangre flemática ali como 
el celeb:o. C 3la.ií).es q ella éfría las jfi 
turas * las huméra.capo: el mouímíen 
to gráoe fon efcalétaoas a ferian Defeca” 
oas.c £ las efpedas empero ¿la flema 
no natural fon.víi).las,iiij elpedas ¿las 
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qualesfonoíuerfas cela fu fuflancía:»: 
las otras quatro fon oíuerfas oda fu fa# 
bo:.2.as oíuerfioaoesoda fuflancía lo 
flema aguofa la quales bunio: liquido 
fegúo el fentímiéto córinuo n la fuftácía 
ta fea ello que fea entenoíoa feroíuerfa: 
ello es afaberquáoo es en vna parre no 
C05Í03 ni junta nin niufcílagínofa 'teño 
tra fi.2.a otra es flema ¿j manifieflamé# 
teesoíuerfa en fuflancía.ca enlavna par 
re oe fi es gruefa i cógelaoait enla otra 
esliquíoa g fotíl. 2.a otra es flema vi* 
trea la qual pmerame're lúe líquíoa mas 
po: la longura oel tiempo es romaoa vi 
trea po: feño:ío oe fr ío:.£ 2.a.íííj.mane 
ra oe flema es gípfea a manera oe alges 
la qual es flema gruefa que fue oefampa 
raoa oda calo: natural 1 es enourecioa 
afi como teflo fegúo les fabo:es. jEmpe 
ro fon fechas oíuerfas laselpecíes oela 
flema.fifto es afaber oulceipótíca agra 
ajeoaifalaoa. 2.a flema oulce es fecha 
en oos manerasiefto es afaber opo: al* 
guno nie5damiento oe fangre :o po: tal 
qalguna pocaoe calo: natural fe apooe 
ra endla.no empo ¿j la calo: fuefe tanta 
¿¡ puoíefeconuertir acjlla en fangre coji# 
oa cóplioamére.£2.a flema agra es fe# 
cipa a vn en oos maneras: dio es afaber 
o q ala flema oulce cótecío bullició pnie 
rame'tepoo:ecteteacilla k oefpues ena# 
grecienoo fe afi como cótece enlas otras 
cofas Dulces fob:e el vino o agua agra:o 
c¡ la maléconía que es agra oda qual fe# 
raoichooetufofiiemejclaoa có flema 
fotíl • £ 2.a flema falaoa es mas feca i 
mas ligera que tooas: ? es flema ¿¡fue 
fin fabo: ala qualfiie me5claoa alguna p 
te ó colera aoufla la qual flema es fecha 
falaoa po: la fu calérura como aqlla co# 
lera aoufla fea acal que qma en ceniza t 
fala. €2.a flema ponríca que es afpera 
o b:o5na cierro es q fije flema líquíoai't 
ella es fecha en oos maneras:efto es a fa 
berpo: ral ca la frío: la cógela i la eruto 

a pórícíoaoio que alguna parre oe maté 
conía pontíca fue me5claoa có aqlla on# 
oe gano la fu pon tícíoao. £ 2.a colera fe 
mejáte mete vna es narurah'i otra es no 
natural.£‘2a natural es bunio: ligero 
aguootes afi como la fangre fin mésela 
miento i es rúbea en colo: g es clara en 
fuflancía.g acato quato es mas calióte a 
tato es mas colo:aoa. ÍS lo q efi¡ cuerpo 
configue po: la fefío:ía oda colera es ca 
lo: oelfigaoo t oel eflomago »r oe tooo 
d cuerpo <r feo i amargo: ó boca <i ama • 
rílla colo: % oígiftíó fuerte a flaqueja ól 
apetito ól comen ca lo c¡ po: ella gana el 
anima es fuerte entenoímíe'to: fotílioao 
oel ingenio t oífeerneoo: oe mal a bien: 

auoacía ? aroímiento t efpíerto órne 
moría ? oe ligero refponoen <t mouímté 
to a tra i mulrítuo oe fablar.£^lfu en 
genoramíéto empero ba.iíí j. p:oued?of 
gl primero es que la fangre fea múoífí# 
caoa oe aquella parte que le era lupflua 
po: ello que aqlla fangre non fuelle mu# 
d?o efcaléraoa. £ £1 fegúoo es que aq# 
Ha parre que qoa có la fangi e vata có a 
¿jila fangre có eflo q fea nuorímíéto ólof 
míeteos que fon nuoríoos oe fangre co# 
terica.CÉl tercero es po: tal que afgu# 
na parte oe aquella fea embtaoa alos ef# 
tentíuos con eflo que los efleutinosfeá 
mouíoos a oefecbar oe ft las fupcrflut# 
oaoes fergalofas que es la fienoa. £j£l 
quarto es po: nuo:ír la fiel c¡ es el fu rece 
ptaculo.£2lquefla ccflílla oda fiel em? 
pero tres parres ba. 2.a vna es aquella 
po: la qual ella tira la colera oel figaoo. 
¿a otra es aquella po: la qual ellapun 
ge <z faje munpíficarlos eftenrinos oel 
eflíercol. 2.a tercera es aquella po: la 
qual ella embía al eflomago alguna par 
te oe colera po: la qual fea atuoaoo el 
calo: oel eflomago a oígerír. ca la naru# 
ra fijo aquella ccflílla o bureta para a# 
quella colera po: tal q ouíefe lugar onoe 
puoíefe fer atuncaoa; ca fi rooa fuefe ef# 
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parjíoa po: el cuerpo cola fangre lofmi 
emb:os aboffefeerian aquella fangre oe 
la colera no natural: enpero cinco mane 
ras fon. Efto es afaber cetrina vítellina 
aoufta p:a(ina ? eruginofa. la cetrina <i 
la vítellina fon fechas po: mejclamíéro 
oc flema.mas el me5Clamíento pela ce» 
trina es flema toril: i el mejclamiéto oe 
la vítellina es flemagruefla. 2.a colera 
abulia es fedja en dos maneras. £2.a 
•j.ca ella éli mefma es mud?a qmaoa en 
el figaoo po: aouftíon toril q es qmamte 
ro foril ali q las pres b aquella no fon be 
pambas ca fi fuéllen beparríbas ella fe* 
ría ala vna cfperia bela malenconía non 
naturaboela ql f a oíd?o oe ^ufo. C2.a 
otra manera es fed?a:ca alguna parre b 
la malenconía abulia es nielaba con e 
lla.CÍLa tercera manera es oid?a colé 
ra abulta có mala vf.ícn. ca ella es fecha 
quáoola fangre esquemabamo empero 
tato q faga maléconía no naturabbla ql 
faremosmécióbtufo.2.a colera p:a(i« 
na enpo es veroe a manera b p:alio que 
esainargo-tla Ijerugínofaesla oeco* 
lo:herugimsq es veroe oe aramb:e:la 
qual es mud?o aguoa t co|f olma bla en 
geno:acíon oclas quales fon oíuerfas o 
pintones:': algños quiere anfi como ga¿ 
lieno quiere q fean engéo:aoas eñl ello* 
mago oe manjares calieres <r coléricos: 
afftcomo cebollas ajos pueffos molla * 
ja efpecíasaguoas.E auícena quiere 
q la fu primera engeno:acíó fea eñlfiga» 
bolaquellos quíeréqla colera p:a(ina 
fea fecfja oe colera vítellina q es quema 
oa.? quíeréqla eruginofa végapo: que 
mamienrooelap:alína. CÍE>elamalen 
conía femejanremére fon oos efpecías:e 
lio es afaber la vna natural t la otra no 
natural:? aquella.f.no natural es fej oe 
la fangre:|icolo: oda qual es caroena? 
la fu fab^«nudjo mejclaoa b ouljo: 
^ bepmmcpip ? lo q el cuerpo coligue 
Po:la feno:ta b aquella es magreja <z fe 
queoao oelos míéb:os ? fo:taleja blas 

(unturas i negreja oela colo: <t fo:ta!e¿ 
ja bd apetito'! lo queala anima fe ligue 
po: aquella es oúreja: o retenímíéto oc# 
las cofas ap:d?éoioas ? fo:ta!eja b me 
moria i remo: ? embíoía i trílleja 13* 
uarícía ? la fu engéo:acíó l?a cinco^ue^ 
d?os.C El primero es:que la fangre es 
munbíficaoa oela materia fupflua ceffe 
tire i pontíca.C 2.a fegunoa es: que lo 
qqueoaoe aquella enla fangre va^a có 
la fangre po: el cuerpo a nuo:ír los mié* 
b:os q fon nuo:íboéoc fangre melanco» 
nica. CEI tercero es: qpo: el fu mejcla 
miento la fangre fea efpefaoa en oeuíoa 
manera. CEI quarto es: qalgúa parte 
oe aquella fea embíaba ala boca oel ello 
mago po: tal q po: la fu pon tíctoao ocf 
píerre el apetito oel comer po: ral q fo:¿ 
rífique ? confo:re la boca oel eltomago. 
CEl quinto es po: ral: q nuo:a el bajo 
da^ubamíenfo oela qual ? la anorto * 
mía es v.i anión be fulo. C ’Ca malenco 
nía no natural empero es fecl?apo:ao<’ 
uflíon oelos humores: ca afíi como Dije 
Sluícena quáoo preg grueflas fon tncj* 
claoas có parres toriles en oofmaneras 
pneoen feer oepartíoas las vnas oclas 
otras. C 2.a vna manera es po: relioen 
cia:elloesafaberquanoolos cuerpos 
mejclaoos ellan en repofo:cala parte re 
(fea gruefla bedenoe ala p:ofxmoioao ? 
la foril fube a fufo.C2.a otra manera ef 
po: quemamíéfo:ca quáoo los cuerpos 
mejdabos 15 fublímaoos las pres (otí* 
les (o cóOiniíoas po: vapo:: >t las ptes 
gruefas qoá ali como ceníja tooo alteó 
refee entre la maléconiá natural n entre 
la malenconía non natural. Ca aqlla es 
narnral:la q l es fed?a po: relioenda em 
la qual nofiienínguno quemanriéro. E 
la non naturales engeno:aoa po: que 
mamienro. cSonpuesquatro efpecí* 
as oc malenconías no naturales: las cp 
les fon oíd?asp:opíamére colera negra 
feguno que pucoe feer engeno:aoa bea 
ba vna pumo: quáoo esquiaba. C2a 
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vna es fecha ©e fangre. la otra es fecha 
©¿colera rubeanatural.la tercera es fe* 
d?a ©e flcma.Ia quarta es fecha oe ma * 
lenconía natural. j£ caoa vna oe aqftas 
es en ©os maneras ca es mu^fotíl i a* 
gra ocla qual filien las mofeas t li fera 
vasíaoa en tíeita fíerue »t es la peo: i ro 
©as a es mas gruefla 'tnoes afi agra ni 
malícíofa ni es tan penetrable nin es alt 
contraría ala natura ni alas lúturas ©e* 
los miembíos. C®ela fangre enpo fon 
©íuerfas opiniones: ca los vnos ©í5en q 
a tanto quáro la fangre es antes mu&a * 
©a ocla tu complífió natural a tanto an* 
te recibe la fomia oe alguna otra bunio: 
po: la qual cofa ellos no fa5en mención 
enlos fus libaos ©ela oíuerfioa© ©la fan 
gre.fipo: ello^o fablare ©eaquella ala 
poftreilos otros oe aqlla fegun© las fus 
©íuerfioaocíilas quales fe manificftáen 
la engeno:acíon oclas apollemos fegúo 
que pueoe feer vífto enel figuiente capí* 
rulo.’f ífa>ues la fangre vna,es natural: 
a otra no natural.»: la lagre colo:aoa es 
natural»tclara nomuchoDulce mases 
fin mala olo: ? fin mala fabo:, ‘¿anona 
tural es en ©os maneras fecha. la vna q 
enla fu bullícíon oJcngeno:acíon ouo ca 
lo:naturaljpo:laql cofa ella es menos 
colo:a©a i menos caliente oelo que oe* 
ue o ouo mucho calo: íüertepo: la qual 
cofa es el contrarío: o fue ©e ella mefma 
manera eipelía o mucho líquíoa.la otra 
manera es: ca fue mesclaoa có ella otro 
Ipumo: inclinante aquella fangre ala fii 
natura afn como colera o flema o malen 
conía los quales tooos fa^é variar la na 
tura ©ela fangre. 

C£apítul04í*t>ela ooctrí* 
nafcgunca t?l tractaco ter 
cero que ce fermon vniuep 
falcelacapoftemac» 

<^ueftenonb:e apolle 
ma es Dicho en ©fuer* 
fas maneras leguo las 
©iuerfioaoes. Ca algu 
nosnueuofcírugíanof 
no oí5é apoflema fino •' 

quanoo es engenojaoo faníes o creen q 
£feraengéo:aoo:mas la veroaoes que 
tooa tumo: o finchamiento ©el míenbJO'" “ j- 
contra natura quíer que fea pequeña: o ' ' 
granee la findjajon que venga po: co:* - 
rímíentooef?umo:es apoflema es non 
b:a©a.Cafegü©queoí5eauícena lostu t, 
mo:es pequeños fon apoftemas peque 
ñasaflicomolasgráoesfon apoftemaf 
granoes.cifbues apoflema es tumo: o 
fincl?amíento| ©el míemb:o la qual mu* 
©a la fo:ma natural. »t la caufa material ‘ 
©ela qual es engeno:a©a:es ©e tres ma 
ñeras efto es afaber o bumo:al o aguo* 
fa o vétofa.'Mimojal vna es fanguínea 
la otracolerica:la otra flemática: la otra 
malenconíca. Císoe aquellas humo:a 
les apoftemas. Xa vna es fecha po:a* 
bunoamienro ©e humo: natural: la o* 
tra es fecha ©e bunio: no natural <xoee 
limpie o compuerta. jE ello o la caufa es 
efficíenre: o es p:ímíríua: o es viniente 
©ela parte ©e fuera afi como cavoa o gol 
pe o ptega o alteración féclja pos av^e o 
po: agua o po: femejantes. Xa otra es 
entraña'tes oicba antcccocnte *t es to 
©os tíenpos con multítu© oe bmno: po: 
la fu maliciada qual bunio: filíe apolle* 
ma po: vía ©e congeftíon que es po: oe 
cocimiento o ©efecbamíento. Ca cínoo 
el cuerpo es ©añaoo ©ela parte oefiiera 
po: plagas o po: calo: ©e folooefuego 
quemante o po: frío: ocav:e eftrmíenre 
o po: gran© fequeoa© fenoíentet co)fó* 
píente la cóplífion ©el miéb:o t ©ebílítá 
©o la fu virruonatural a fa5ienoo ©olo: 
po:eflo ©ecoften allí bumo:es<t tumo* 
refeen el lugar? lo alteran.la ©olo: es ‘ 
añaoíoa enla veníoa ©el ipírítu * ©elos 
bumo:es po: la qual cofa al míéb:o con 

i 
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relee apofonía femejante mere conrelce 
apoflema ficae alguno míemb:o fob:e 
píeo:a ocofaouratofifera ferioo copie 
oja o con palo:o fera plagaoo: ofi fia pu 
gíoo po: alguno animal veninofoXa co 
oas aquellas califas ? muchas otras lo 
fo:anas:las quales pueoen engeno:ar a 
poflemas.empo humioao forana no pu 
eoe engenorarapoltema nífajeroolo: fi 
no po: accíoére:ca materia l?uniíoa po* 
o:ía fer engenoraoa enel cuerpo: la ql» 
po: humioao forana ItielTe tíraoa al ime 
b:o fía caula ¿ apoílenta. CXa fangre 
pues fi fia ntultiplicaoa enel cuerpo ? la 
natura elláte fuerte enbíara a algño míe 
b:o algiía fangre fupflua la ql Debilita a 
ql tníébjo ? faje apoflema va fea ello q 
feabuéa. £2 aqlla apollema es oícba ne 
mó: las fefiales oela ql fon bermejo: no 
íntéfo po: la femcjáfa oela colo: ola fan 
greX faje oolo: po: el feuchímíéco oea 
ql lugar-r faje tumo: o barimiéto po: tal 
ca la materia nujícre es córeníoa enla,p 
fimoíoao oel mienb:o ? faje calo: po: la 
calétura ¿la materia: ? faje fiebre efime 
ra po: el feruímiéto ¿la fangre ? faje oo 
lo: mato: mete eñl tpo q es efperaoa la 
oígeílíon oela fangre. iTlbas fi fangre fe 
rafottlen fuHancía ? fia oe calióte qualí 
oáo ella faje erefipíla po: tabea es feme 
jante ala colera natural rabea la feííal o 
la qual es q aquella apollema es elpar jí 
oa enla fomeraneja oel miéb:o ? elfo es 
po: la fu lígereja ca es aliente ? foguea 
ña:? fiel oeoo f pones oe fufo la cooena 
esfedja oe colo: blanca po: la fotílíoao 
oe aqlla. jE qnoo eloeoo a v:af qtaoo la 
colo: toma afi como oe ante? el lugar es 
caliente al tañimiento po: la calle'tura ó 
la fangre:? el enfermo líete grano aroo: 
? inflamación po: aquella mefma caufa 
la fangre empero q es gruefla en fuftan* 
cía natural ? es qniaoa po: grano calo: 
raje apollema q es oí cija carbúculo ? a* 
qtta apollema es fecha quáoo el orne a* 
bimoa fangre gruefla ? es bañaoo ¿fpu* 

es oe replecíó oe máfareso quanoo tra* 
baja mucho oefpues oe comer: ca la láu 
gre es mouioa avr inoígelta fa jia las g* 
tes fo:aiias:la qual fangre po: la fu oure 
ja? grofleja nopueoefeerrefuelta po: 
la calo: ? qoanooenla cooena faje apof* 
tema.las feñales oela ql fon oureja grá* 
oe po: la grofleja oela fágre ? po: la pía 
neja oel lugar ? bermejo: po: la femejá 
ga oela calo: oda materia ? aroo: -ten# 
cenoímíetopo: elqmamíéro oe aqlla? 
aqllos carbonculos avegaoas fon mas 
oe vno.eJE eñl rpoqcsfperaoa la fu oí 
geltíon ellos atraen fiebre oétro eñl cu* 
erpo metíoa ? afeonoioa ? avegaoas a* 
traen flaq ja oe co:a$ó ? amo:tefcímien 
to ? propíaméte ? es efpecial quáoo fon 
nafcioos cerca los mtéb:os fpñales po: 
la materia qmaoa q avegaoas es cótier* 
tíoaenveninoanas fi la colera natural q 
es colera rúbea fara erefipíla veralas fe 
ñales oe aquella fon oureja po: la feque 
oao ¿la colera fo:ma auíére a manera <5 
pifia enla fo:ane ja Oel míébro po: la fla 
mo: oe aqlla? bermejo: oe colo: rnejcla 
oa a amaríllura po: la femejan^a ¿la co* 
lo: oda materia gráo feo ? grano aroo: 
po: feño:ía ola calo:. C‘£a flema enpo 
faje apoflema q es nonb:aoa jimia ? fe 
guo otrofes apoflema muelle po: lamo 
llura oda flema ? es bláca po: la blácu* 
ra oe aqlla flema ? lipmíras el oeoo fa* 
ras allí fovo po: rajooelafu inollura? 
pegofioao: ? qnoo a v:as qtaoo el oeoo 
ella tomara alfulugaroeflaoo? aqlla 
es fin oolo: mas es có algña pefaoúbre. 
Cano es allí batalla ni pfencía oe calo:. 
CXamaléconía faje apoflema oura la 
ql[po: algunos es nób:aoa efelírofis las 
feñales oela ql :es oureja menos oe fen 
tímíento po: la oureja ? ínmobílíoao o* 
la materia ? la fu colo: es femejante ala 
colo: oda cooena ? ¿I cuerpo po: tal: ca 
ta fea ello q la maléconía fea negra, em* 
popo: la fu grofleja nopueoe feerpfeu 
taoa ala fomeraneja ¿la cooena. 2lSl,a 



B cetrina fc<jimt>a ivíiií 
empero oécotfe cola fangre: la ql avega 
oafpo: ral como esgráomultítuo:opo: 
flaqja oela vírtuo elpnlliua: o po: ellre* 
clpuraío po: opilado oelas vías ares es 
oeraoa culos miéb:os ? la natura faje a 
^unrar aqlla en lugar flaco: ? alijes fe 
d?a apoflema aguofa.las feñales ola ql 
fon qellugarlu5e ? eftíéoefe mucho:? fi 
meterás los oos oeoos celas manos tu 
^as oe fufo aqlla? efp:eiiiíras al?o:as el 
vno? a po:af el otro tu retiras el regolfa 
micro o onoadó oel vno enel otro oncea 
co vétolioao a vn refuelta oe materia fu 
ríofa?gruefa po: calo: flaca la qualpo: 
flaqja ¿la calo: no pueoe leer cófuiníoa 
es a vegaoas encejfaoa en algún lugar? 
fajeapoflema: ? ello es fecl?o muchas 
vegaoas enla boca oel eftomago ?enla 
^ngle? enlas polleras oelos míéb:os la 
feñaloelaql es q la fu colo:es feniejáte 
ala coló: oe toco el cuerpo ? qnoo es ta* 
fiioo es fallaoa cura al tañimíéto: ? fi es 
tañíoafuena:aqlla apoflema es afane* 
jaca ala apoflema aguóla ? ala efclírorí 
ca q es efclírofis.mas oíuerlifica oela a* 
guofa po:el regolfamie'ro q es ¡entino fo 
los oeoos enla aguofa.ca en aqlla es fe* 
tica fola turno: fin regolfamíéto ? aú oí 
uerfifiea oela oura:ca la apoflema cura 
cótraftaal pmímíétooeloeoo cóalgúo 
nujímíéto.ca la rumo:olioaocó nujimí 
euro enel pinímíétonocótrafta fegúoq 
oíje ralis quíéouíefle vmagíiiaoo cita* 
fitmícto oda pieo:a ? el rañímtéto oe vn 
oo:e lleno oevíétopooua imaginar la 
oífferecia oí ouro ? ól nbáre.i.ertéfo no 
ouro.CSqflas fon las ipedes o oífferé 
das odas apotemas imples q pucoert 
fecrfed?asoel?ümo:es limpies ya fea e 
flo q mucho ataree fea fechas oe humo 
res fimples:dlos Ijáentre A aqueftas oí 
epas oífferécías? fó pueflas ali po: cau 
fas? po: feñales oe Implen po: tal q me 
jo:pueoa feerauioa coitofcendaoelas 
cópueflas.CSlpofteina pues es engen 
o:aoaoe materia cópuefla afli comooe 

fangre ? oe colera. Illa fágre fera mas 
cj la colera es oicba erelipíla flemonioef 
? II la colera f a mas q la fágre es oiclja 
erefipílaoes: las feñales odas qles fon 
auíoas po: las feñales odas apoflemas 
Imples:? a vn es cópuefla fangre con fíe 
ma fotíl? faje apoflema qparefee qífea 
3imia li no q bermejece mas enla fornera 
neja ? avegaoas es cópuefla con flema 
gruefla ?có maléconia ?faje gláoulas 
? eferofúlas qvíenéa niaouramíéto en p 
te:? en pte no fon maouras? fon fechas 
gláoulas o eferofutas efeamofas: las q* 
lesa vn pueoen feeroídjas fífto!as.K.a 
colera a vn es mejclaoa cola flema? po: 
la oidpa flema es fecho lluro ? fájela co 
jfercófigoalas júruras ? babíráooena 
qllas futuras engeno:a oolo: có afán «31 
mouímiéto tilos niíéb:osodas qlcsco 
fasav:as eóplíoaootrina enel trataoo 
oelos oolo:es odas jñturas.íüvn es có 
puefla flema gruefla có maleuconía ? I! 
la flema fob:aóflo fon fechas gláoulas 
? li abuoa la maléconia fon fechas efero 
fiilas.C^témalenconía fangre ? flema 
? colera fon cópueflos ? fajen entrar q 
es buba negra la malicia Ola ql es oíuer 
flficaoa fegño la malicia oe aquellos bu 
mo:es.ca quáoo aqllos bumo:es lón no 
mut a|feo:aoos oda fu natura los accí* 
oétesoe aqllos non fon mti'pfuertes.va 
fea ello qtooosrpos ligué malos acioé 
tes po: la conquífta q fajé entreli po: laf 
fus qlíoaoes contrarías. jQfóas fi la fan 
gre ? la colera ferá mu^ encenoíoas ? la 
maléconia fea olas malíciofas eftóces fe 
ligué mu£ malos accíoétes ali como rré* 
mo: oe co:a0? flneopís? oomiímíento 
graue ? fonoo ?poímíéto oel enrécíniíé 
to ? bada ? a vegaoas la muerte ? las fe 
nales oe aquella fon oureja fuerte en fo: 
maoe pina ?a vegaoas ella llana ?oo* 
lo: gráoe ? avegaoas no esfentíoa. «3la 
qual apoflema oíro ifíalíeno las apolle 
mas coléricas li no ferá fentioas íncura 
bles fon/i venas gráocs fon eñllas ? en 
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la fomeranejaés afli quafi como vejtíga 
oe colo: ceníjienta o cetrina que parece 
que fea tíraoa ala parce oe neutro afli co 
mo ft era tíraoa cotral filo.aquerta es oe 
las apoftcmas conragíofasquc esoef* 
rru’gente:*: aqueflaf apórtenlas fon mui 
ríplícaoas en algunas! tegíones i en al* 
gunas epeoímíasá. afras oe enfermeoa 
oes.Sepas pues que t'ooías las fotoeoí 
cipas apodemas aíTi finiptSs como com 
puedas pueoeil feer fcdpaSpe l?umo:ef 
naturales, mas oe aquellas que pueoe 
feerlfedpas oe bumoies non naturales 
tracraremos agota.Cienes oígoq oe* 
los lpumo:es no naturales pu eoe feer fe 
cipas apodemas femejanres alas fufo oí 
cipas feguuo queoe aquí aoelautc es oe 
claraoo.ca oeflema coffupra fon feclpos 
bocios <i teduoos i ocla flema oura fon 
fechos nuoosttíla maléconía Ion fedpas 
efcrofiilas <z glanoulas fegüo que oíclpo 
esoelasquales efcrofulas <t lanotes t 
nucos ? bocios veras capítulo p:opio. 
C®c colera aourta'todos otros Ipu* 
mojes aouflos cojf uptos fó fedpas mu* 
cipas poflíllas.las vnas odas quales ló 
mu f malícíofasfeguno la malicia oela 
materia.ca oe aquí fon fechos fuego per 
Ileo ? ferpígo miliar a fo:míga ambula* 
tíua'tpjuna.'terpedíomenus't cáncer 
'tfiiergoperitcoqueesvna elifermeoao 
enla qual fon muclpas podidas venino* 
fas *t llenas i enoeffeoo: oe aquellas,es 
bermejo: amarilla com jólpenoíéoo tooo 
efmíembo «t es con granoepuiigímíen* 
tp'taroo: ? es fecfpo tí colera aourta mu 
cipo foríI.C0 ferpígo miliar Ipaverígas 
reoonoast pequeñas aflicomomijo't 
no es con tanro pungimiento va fea edo 
que fterue t inflama ? el lugar rio es aflt 
colojacoiifcgiiolo oemasesfeclpa oe 
nema quemaoa tne5daoa con vna poca 
ne colera. CPLafotniiga anbulatíua es 
vna podida muclpo feruienre la qual fa* 
5« codra enla fomerane3a % es oe colera 

acuda mas efpdfa i ella va »t coffonpe 
la fomerancja tíl míembjo <t es có grao 
arooj.C 2la p:una femejante mente es 
podida que es fedpa oe inalenconía aou 
fia i es negra o caroena t viene con ma 
losaccíoenres pojfa venínofioao oela 
materia *t es femerofa.ina^o:méte *r ,p 
pia quanoo fob:euíene a míembJos no* 
bles.Clfeerpedíomenus es íurerpjeta* 
oo afli mefino conjfope'ce -r aqueda apo 
flema es fedpa oe colera aoufta efpefla 
mejclaoa con maléconía no natural ao* 
«fta fotílila qual avegaoas complpenoe 
dmíembjo enla p:ofunoíoao'tóela fu 
na rura es cojfofiiw ínflamanre'í po: la 
fu malicia oeígafta d míembjo «r lo con* 
Jtoe.a vegaoas es feclpo q las malas po* 
Aídas oe fufo oídpas viene end míe*b:o 
K conffoen la fomeraneja oe aquel? fon 
curacas con cataplafntas Ipumioas ? a 
vegaoas es fcdpo queelmiembjo qfue 
cjb:aoo t el meoíco oíltrero cflríño mu* 
cipo aquel con ligamientos fuertes «ó 
artillas ? con facas cubJíenooafli aquel 
q la fumofioao coff upta no pueoe euapo 
raroe fuera*: viene aql erpeftíomenus 
po: culpa oeaquel meoíco *t conffoela 
fuflanda celos míemb:os cófimiíespo: 
la qual cofa es cojfompíoa la cotiplífion 
'tlafotma oeaquel uiicbtot avegaoas 
es feclpo erpediomenus pojpuntura oe 
anímales vetiínofos quanooala pun tu* 
ra no es acojf íoo a^na antes el míenbJO 
es oeraoo coftóper po: el venino. 
es Ipeclpo quanoo alguno tiene las ma* 
nos o los píes bananos con grano frío: 
nfli como acacfce a algunos camínanref 
ma^ounére caua Iganoo en tiempo mu£ 
frío paflanoo ríos enlo qual fe moja los 
píes:,t oefpues conelfrío intéfo evpoué* 
fe que la complífion oelos pies es coff ó* 
pica: <r affr los píes fon mo:tíficaoos5 
caen a peoagos <r algunos nomb:an aq* 
fla enfermeoaó cáncer «t algunos lobo? 
los francefes le oí5eu mal oe nuertra no 
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na ? los lombarbos le nomb:I fuego oe 
fantantl;>onio:?otro8lenonib:anerefi# 
pila cojfoltua.inas tu non cures oela oí# 
uerfioaooelos nomb:es:Ia renal enpero 
be aqueda enfermeoab es oefgadamié# 
to t conjfo^miento belmíemb:o coque 
mamíenro a negrera oclas parres be en 
oejfeoo: ? compuoo:.í. feoo: aboffefcí# 
bleatalfeoo: como faleoe mud?oscu# 
erpos muertos, fínpero antes que la co 
benafea vlceraoa nofieoemasel lugar 
negrea <t caroenea:? fi tentares el lugar 
concl beoo manífíeda mente fallaras la 
carne fú^: helante be tus bebos. C£an 
cer esapollema quevíene be maléconía 
cojfupra; el qual cáncer es fed?o en bes 
maneras: ello es afaber non vlceraoot 
vlcerabo. C Cáncer no vlceraoo en oes 
maneras es fed?o:el vno es fed?o quali 
po: limefino be fu comen£amíe'ro be ma 
lenconta cojfupratcomienza a parefeer 
en manera be lenteja o be atramu5?cre 
fee continúamete con alguno aroo:? bo 
lo: la qual arbo: t ooloícrelce allí como 
la enfermeoao crefce: t enel coméjam ié 
tooel fu nafeímienro no es ligera mente 
conofeíoa: mas beipues que es crefcíba 
ligeramente esconocíoa.Ca es becolo: 
variaba t l?a venas variabas alguna be 
las quales es carbena torra fitrfiirea q 
es nio:aba t otra verbe: las quales fon 
llenas oe materia maléconíca cojfupra 
n colérica bíuerfa t oudet es buró al co 
men£amíenro t quanoo es taníbo t p:e 
míbo la fu malicia es crefcíba :? aquelle 
fuele nalcer volunrariaméte enlos luga 
res glanbulofos afpg como enel cuello ? 
enla teta ? ocviifo las o:cjas t enlos o# 
tros lugares glanbulofos: ^ vi aquelle 
granbc fob:e los efponbíles bel cuello? 
lo vigranbe fola o:eja quetoba aquella 
o:e ja complpenoía t be vido aquelle en 
los pechos? mudpas vegabas enlas re 
tas.CÉ avn esfecl?ocancerpó: apolle 
ma burti bcmalenconia natural t es fe* 
cijo fegiínb que be fufo es bícljo quanbo 

po: enplallos caltétes es fo:faoo mabu 
rarXa alfi estiraba aquella materia co 
leríca ? fotílila qual efcallenra aqlla ma 
tería gruelfa ? la queb:anta ? la cojfom 
pe ? quanbo es cojfupra el lugar es co: 
rofnpíbo a la apollema palia en cáncer, 
mas el cáncer vlceraoo víeneqnbo la a* 
podemacácrofaCs vlceraoa ? viene qn 
bo la apóllenla bUra glábuiofa es cojf ó# 
piba en algfia parte ó li po: violencia be 
mele5ínatme-uroinaouratíuo: el qualeá 
cer es vlcerabo enla fomerane5a t aque 
lia materia be aquel cancerno obeoefee 
a maouramíento: ca es puello enla p:o# 
funbibab t la oíd?a vlcera es enourefeí# 
ba t los fus lab:os fon engrofabos t es 
cóucrtíoa enla vlcera cancrofa tavn es 
fecl?o oclas vlceras malas quanbo fon 
curabas ínbifcreramenteali como beer 
pellíomenus es oíd?o b fuialas fefiales 
be aquelle cáncer vlcerabo fon puedas 
enelprimero tractaoo en capítulo,ppío 
enel qual nos fe5ímos mención bel can# 
cer vlcerabo.® ígamos pues bdas cau 
fas tóelas fefiales olas apodemas t i 
las fus diferencias ala curaoeaquellaf 
b:euenienre fegunb la ooctrína ocios ac 
to:est feguno el nrovfo. CXa cura oe 
las apodemas atraen algunos a oíuífió 
oe oos maneras oe curas: ca olios pone 
vna cura be tobas las apodemas calió# 
tes torra be tobas las Irías? ^a fe a edo 
quenos a vamos feguíoas aquedas efil 
nuedro ab:euíamíenro que es el lanfrá# 
co meno::empero en aqde enel qual las 
cofas fon oecíarabas oefoe la cabera fii# 
da los píes nos oepartíremos b:euemé 
te la cura oe caoa vna p:oponíenoo algu 
ñas reglas comunes tgeneralef.CXa 
¿mera regla pues la qual conuíene que • 
tu p:opongas en tal que fepas ? enríen 
oas que ninguna apodema novíenc po: 
caufa fo:ana.í.p:imitíua li no con reple# 
cíon ol cuerpo^a fea edo quela caufa fo 
rana puebe feer apodema en cuerpo mu 
oíficaoo. CXa fegunoa regla es: que (i 
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tupueccseurarlaapoftemafin que allí 
fea fed?a vlcera en ninguno tiempo non 
otoigues con aquellos quecísen q bue* 
no es que toca apoftema fea fecba vlce* 
ra. C‘iLa tercera regla es que toca apo* 
flema o es refuelta o es repcutica o víe* 
ne/aeríoura;eílo es afaber a engenena * 

’ mtétooe lames o es enourefeioa * es có 
uerrioa en efelírofis.*; pues tu confine 
ra li la apoftema fera la caufa t»e centro: 
o cediera * tocos rienpos fea fecba eua 
cuacíonantesquepongasallícofa rep* 

f_cufiuaní refoluriua ni maD»raríua.ca la 
cofarepercufltuanopuece enpjemírto 
ba la materia * ?a fea eflo que eñl come 
(amiento amanferantooquantolaoo* 
fojienpero ella enourece la materia que 
esenclínaoa. la qual apoflema mouíDa 
Da ma^oies colojes * el paciente es có 
goraoo mas luengamente. CJLa mece 
ciña refoluriua empero no oeue enel cu* 
erpo tirar mas que no oifluelue. jE la co 
fa maonratíua fepas que ella crefee la a 
poftema íi el cuerpo no es munoíficaco 
* a vega oas fase la materia furíofa.^u 
es qualefquíer mareriaf Díuerfas que tu 
a^as a purgar tu lo fallaras enel capítu* 
lo cealopícía*eñ! capítulo efDeueníoo: 
.i-cófequente Délas Do!o:es oelas jimru 
ras * é aqlla melina manera oblaras en 
las apoflemas fechas po: caufa * fina* 
na* pjímítiua.cpues lí tu conofceras 
que el cuerpo fea repleto la tu intención 
fea tonos tiempos que tires la materia 
al contrarío. C2lfiq quanoo apoflema 
•comeara enla garganta jamas tu no fa 
gasgargarífmo ni a nigua apoflema co* 
menganco no fagas foluriuó.g fi la apo 
flema comentara feerfecba enla maoiíj 
jamasnote effúercesoepjouocar me* 
Itrua.mas tooos ríépos tira aqlla ala p* 
^otrana Taiioe tooas las apoflemas 

ra fecba enlas ptes tufanas cu fase me* 

cecina vomítariua: * qnbo la materia fe 
rapurganatu fase la cura celos pumo* 
res calíe'resiello es celas apoflemas ca 
líéres fi feras cemácaco al comégamien 
to có cofas repeufliuas fino te contralla 
vna celas caufas q víeca ce faser la reg 
cuflió.C2as caufaspues c¡ víeca ce fa 
5er la regeuflion fon cíes. C Ha pmera 
es replecíó el cuerpo Pía ql ta es cíd?o 
C2.a.íj.es funioficao * venroficaopla 
l?umoj.C2.a.ííj.esgroflesa * conglutt 
nofioac cela Ijumoi. C3La.iiij.es fi la a 
poflemaesamiébjonoblevesína afleo 
mo fi fera enla oieja o enel lugar Pías te 
tas o enla fomeranesa Pl cuerpo anfi co 
mola fama.C 2.a. v.fivíene élos emuto 
ríos afi como enla gargáta * ce^ufo ce* 
la ojeja o enel cuello q fon euacuaron'os 
celcelebjooenlosfobacosqfon euacn 
atojíos celos míéb:os vesínos alco:a * 
0 o enlas ingles q fon euacuatojíos Pl 
figaoo * cel bago * celos riñones* berí 
ga * macris * eltétínos* menucos.2a 
vj.fi fera en níño.c2a. vif.fi fa fecba en 
el orne áriguo.C2.a. viij.fi fera fecba en 
cóualefcíente. C2a.ir.fi la apoftema fe 
ra crética ello es po: terminación ce en* 
fermeoac. C2a.r.fi la apoflema fa fe* 
d?a po: vía ce cotfímiétovíníéte cel mié 
b:o noble a míéb:o nonoble.Ca il nígu* 
nace aqflas cíes cofas no lo víeca ruíc* 
guramentepueces repercutir la apolle 
ma: * eflopo: la manera q fallaras enel 
antiootario celas melesínas repcufiuas 
Campero la apoftema colerícamasfe 
guraméte pueces regcutirconlas mece 
cinaf. Xlfeas la fanguinea có mato: can 
tela:efto es afaber có mececínas repcu* 
liuas*cíflbIutíua8mesclanooalgúaco 
fa afli q enel principio tu vfes mucb^ 
repeufliuas*enel baumenro menos* 
enel ellaoo tgual mete enla Declinación 
empo tu vfa ce cofas folamenre reiblutí 
uas.íHbas la apoftema colérica o oque 
Ha q es fecba ce fangre foril no lea reper 
curiua * enel eílaco tu vfa ce colas relo* 
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luríuas po: tal q la materia no fea enpe¿ 
o:íoa.C£lfoasenla apoflema fanguina 
la materia es a vegaoas enouredoa qn» 
oo lo fotil ó aqlla es refuelro i lo gTuefo 
queoa:po: la íjl cofa enel tíépo oda refo 
lució ba menefler meoecínas mollifica* 
tilias'rmavomiére qnoo cóella [es mej 
claoa algüa materia flemática.C£ngo 
fijiio poo:as répeurír nín refoluer la apo 
flema fanguina. mas q aYuramtdiro oe 
fanies comiéda leer feepo enella: eflóceS 
pon y melejínamíéro niaouratíuo falta 
q bien fea maouraoa:oelos regcufliuos 
empero ? ocios refolutiúos i ¿los mol 
líficatíuos tóelos maouratíuos tóela 
manera oel aomíníftrar es fallaoa cóplí 
oa ootrína enel anríootarío. ? quáoo la 
apoflema fera maonraoa la ql cofa tu co 
nofccras po: el ceflamíenro oela colon 
po: la mollura oel lugar t avn quáoo ta 
fiíeres o tetares la apoflema tu fentíras 
fo los oeoos la fanies regolfara', oncear 
t eflonces tu atoe el lugar có lanceta to 
oa viacólioeranooenlarti otoa cinco ín 
tenciones necefaría^ia primera es 
q jamas no atoas falta q perfecta mente 
la apoflema fea niaouraoa li po: venru* 
ra la materia no era acojf upcíoii oel mié 
b:o:o li aquella apoflema no era p:opía 
mente en[míe'b:o nobleio enlas (unturaf 
o enel ano:ca eflonces Ya fea ello q me * 
jo: fea efperar maouracíon gfecra enlas 
otras cofas eneflas empero conuíene q 
nos atoamos aqllas antes q fean maou 
ras.CÍLa fegunoa es q fagas la abertu 
ra allí once la materia ocluía mas t allí 
pnce la cooena es mas oclgaoa. C2.a 
tercera es q quanoo atoíras te guaroes 
q no plagues neruío ni artería nín vena. 
CÜa quarta es q no vasíes toca la ma 
tería en vna vegaoa maYo:me're’ quáoo 
es mucha? la apoflema cfgráoe.C2.a 
quita es q tocos rpes tu fagas la aber* 
tura oel míétoo legúo la lógura t qnoo 
la apoflema fea fecha tu pucoefcurarla 
deera fegíío la ootrína caca att allí oó* 

oefablaremos odas curas oelasvlcé* 
ras vírofas t fenchirás toca la vlcera ó 
paño oe lino blanco t oe fufo pon oel vn 
guentomunoífícatíuo oe peinas oe lonc 
líos? oe fariña falta a tres oías: t oelpu 
es ó tres oías fea curaoo cóel vnguenro 
Celos ápoftolest conlos inñoíficatíuos 
q fon a oe5ir enel anríootarío ? có los re 
generar íuos ? conlos fajíentcs cícatrí? 
C 2.a apoflema colérica ataree viene a 
fanies ft la materia non fea coflupra p0: 
alguna calo; eflrana:? eflonces avua es 
vlceraoa? al atoímiento no es inftrumé 
to? qnoo es abierta es curaca aíi como 
la fanguinea fatuo q ha menefler mece» 
ciñas mas frías. ClEl carboncillo es cu 
raoo alTí como es el anrrar la cura oel ql 
tu auerasmtiYaYiia.C'ila jimia entgo 
pjopiámente nooeuefeer repercutíoa. 
mas es focojfíoo a aquella enel prídpio 
en ral manera q no venga a aYuntamíén 
to oe fanies pues fea purgaoa có los to: 
cífcosoefurbítocóotra meoednapur* 
gatiua oe flcma.oefpucs euapoja el mié 
too con agua oe oecocíon oe eltícaoos? 
oe abllncío ? oe efquínanre (imple mere 
o mesclaoa. c ceniza oe rob:e:o 
oe Caimientos 7 fase oeaquellos lena 7 
remóla aquí paños 7 fea'fufo puefles ca 
líenres? liga los con lígamíéto eflrecbo 
que córéga tooa la apoflema.? aft es re* 
fueltaoel toco 7 la materia es oel toco 
confumioa.C ¡empero fi alguna cofaoe 
fangre fera allí mejdaoa o que fea puef* 
to allí alguno melejínamíentomaoura* 
tíuo o que po: luengo ríenpo fea oeraoa 
la materia es cófumíoa:? eflonces es có 
uerríoa en fanies? eflonces cuele po: la 
calo: eltraña ganaoa: pues eflonces fea 
abierta 7 en níuguna manera non fea ef* 
peraoo el fu rebentamíe'ro.ca po: ft niel* 
ma coffompería: mas en aqueflas pues 
oeucs fajermavo: ab:ímíenro.C2!que 
fta apoflema cnpero quanoo es abierta 
mato2 niunoificacion l?a menefler 7 ma 
Yo: oefecadon po: la groflesa cela fauí* 
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es * es cu raoa có meoecínas mfioífican 
res * regeneráref.CXa apoftema oura 
engo es curaoa con meoednas refoluth 
«asi mollíficatíuaf. afi q a o:as refoluíé 
tes ? a o:as mollificátes't afi q no fagas 
la ru ob:a con meoecínas puras refoluí 
enres.cn lo foríl feria refuelto i la rnate^ 
ría gruelTa feria fecha píeo:a ni pongas 
melejína caliente poj tal que non fea m 
flamaoa ni otra materia fea ríraoa ó lúe 
fie al lugar que faga inflamar aquella a* 
portema.ca eftonces fera muoaoa en ci 
cerfemeíantemente no oeue feer ptieflo 
maouratíuo:ca la materia feria cojfom* 
pioa. Cfíbues refuelue con meoednas 

v. templabas oefpues mollifica éfpues re 
fuelue o vfa oe aquella melejína cópuc¿ 

iyw Ha enla qual es compucita mollificado 
Vv con refolucíó:la qual fue compuerta po: 

v l ralis conel ql fe concueroa auícena. ’JCo 
** "fj'inaboelío galuano apoponac.añ.moI¿ 

V’h’ a l'Lliftca los eolio oe lirio % muele los muj 
Lj tienen halmírej oefpuesatíaoe much 

'**4. llagínes oe fenn greco t oe íimíente oe 
lino a tanto quáro fon las otras cofas t 
fean bíémejclaoaséfpues fea fecho en 
plalío fobje la apollema oura con aque 
lie folo o con me5Clamíento oe figos fe * 
eos melofos falta q el mollifícatiuo fea 
refuelto él rooo.ca aqfta meoedna moh 
Iífiea «t oífiliduela apollema oura fin ín 
Aamadon. ya fea ello que muchas oeo 
tras meninas mollíficariuas refolutí * 

. uas fon crayoas eñl anríootarío. C3ta 
apollema aguofa es curaoa empero alTí 
como la juma (i no que ha meñlter mas 

fr" v „ fecas melejinas'í es avn curaoa feguno 
h -. la ooenína po:, la ql nos auemos oícl?P 

que el míe'b:o mucl?o gruefo pueoe feer 
afoáiaoo^ jí g apollema vérofa escu* 

A' tapa con meoecínas aforílantes? confu 
mientes ventonoao afli ocla parteoe oé 

« I r^C0nI00c,a parrc oe fuera, afi como v 
rnm c?mmof % De alcarauea <r que non 

V« 4e^^C,SUm r e8Wcofts finchantes -t Qtw parce oe fuera con vncamíenfos^ o 

p 

i iío 

líos confumptíuos la venrofirab afli co¿ 
moaquelte. estoma ruoa cominos ft* 
no|o anís alcarauea ámeos apio, añ.j.fi 
olio antiguo.ffi.fi .fean pueltas tooas en 
reooma oe veo:ío i aquella reooma fea 
puelta en vafija oe agua fíruíente ? fier 
ua afi que el olio fíerua falta que la ruoa 
fea roltaoa't oe aquel olio calienta el Im* 
gar fea vnraoo.Cutero toma cal bíua * 
oeltíempla la con vino oulce't fa5 afi co* 
mo miel a pon lo oe fufo, extern toma 
olio ó eneloo.?.oos.cera.5.P. jfopo feco 
poluo:íjaoo.f.{. fea fecho afli como en * 
plalto. C ^alta aqui auemospuelto las 
curas oelasapoftemas limpies'tpo: a 
quellasfepueoenauer las curas odas 
apoltemas compuertas. po: que herirte 
pilaoes o flegmoníoes có aquellas mel* 
mas meoednas fon curaoas có las qua 
les es curaoa ixrefipíla <x flegmon (i las 
curas toral mente fea compuertas. oe* 
las glanoulas j efcrofijlas oiremos la 
cura encl p:opío capítulo. C sQfóas el 
antras que es buba negra es curaoo có 
euacuacion oela materia nujíente'r con 
cofas confitantes el co:a<;ó a la vírtuo: 
empero po: que en aquellas apoltemas 
la vírtuo oecaeajnaavegaoas enelp:í 
dpioí'r algunos oelos fangraoos o eua¿ 
cuaoos murieron, po: ello fon muchos 
que temen fa5er fangríaio oar melejína 
foluriua .yoempero crtanoola natura 
fuerte fangre aquel oía t en aquella no» 
cl?e mefma le oí meoecína foluriua a ah 
gunos oefefperaoos. CXBbas empero 
qnoo la vírtuo oecaet tremo: oe co:ajó 
espfenre i elpulfocaeiellonces celia el 
fangrar o el euacuar. £ a ertonces la cu» 
ra es oeraoa a oíos folamenre. jEmpe** 
rojolpe oaoa a algunos triaca majo: 
ja fea ello q no les fuerte fentíoo pulfo * 
oepucsleuantarófe:po:Ia qual cofa jo 
lo recuero arúca jo fije ello avn (ranees 
enla cíboao oe míllan:? afli fea atí ente» 
Pjppo: otros n fepasqavno oetrejnra 
años nafdovna buba negra enla oíeltra 
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parre oel cuelloita malicia cela qual qn 
ooto la vi al comen^amíenro ta era affi 
crefcíoa que rooo el cuello ? la garganta 
afi era fmclpaoo que la barua ? los muf 
clos auiápoca oífFcrécia oela grofeja bl 
cuello.&npero tofalle enel vírruo valí 
enre ? conofcí la enfermeoao po: vna ve 
ríga q era nafeíoa oela parre oeredpa tíl 
cuello:la{qual auía fetoo comenfamíéro 
oela enfermeoao. ya lea ello q vn grano 
roeoíco ?famofo no ouíefeconofcíoa aq 
lia enfermeoao. £ fije fangrar aql oe a* 
mos;a oos los toados ? facar oe aql afaj 
oe fangre:? con ello ojoene ael la oíera a 
li como !i fufríefe fieb:e mut aguoa: ? a 
f?o:a oe matones enla noclpe oefpues tí 
aql oía to oí ael buena oecocíon oe cola 
oura oe mírabolanos cetrínos.la ql me* 
oícína es oeclaraoa enel, capl’o oe alopí* 
cía. £ fob:e el lugar onoe era la veríga 
topufetríaca? efcauíofacon enrunoía 
ca níguna meoícína no Ipe fatlaoa tgual 
oe aqlla.? aql omb:e fue mut fuelto ? el 
bullímíéto ? el enreuoímíe'ro fue apoca* 
oo:enipo el lugar fincipaoo no fallecía ni 
la vírruo oe aql nofiie méguaoa po: las 
euacuacíones.mas fue afi enfo:ralecíoa 
q no feria oe creer? enla mañana otra ve 
gaoa to Taque fangre tíl vn b:a£0 ? enel 
otro oía oefpús tole oí otra vegaoame 
oícína en rneno: quantíoao. ? ellóces la 
finclpajófuemutapocaoa ? enelorrolu 
garonoelapoflílla era vino collra mut 
negra afi como fi fiiefe fuerte menre ama 
oaoe fuego cóp:enoícoo ellugar fegüo 
quátíoao oe tres pulgaraoas ? oefpues 
oepocos oíasaqlla coflra fije foleuanta 
oa ? el enfermo no ouo ningunos malos 
acíoenres: ? po: la malicia oda enferme 
oao fola menre fi) e feclpa enel lugar vna 
vlcera fonoa:po: la qual to veta la caña 
oelpulmón? las venas ojganícas.po: 
la qual to moría oenrro los cabos ocios 
quatro oeoos.? oefpues oel ceflamien* 
to oelos malos acdoenres rooos to en* 
tenoí a nuojír aquel enfermo en buenos 

comeres:? enrenoí a munoíficacíon oe* 
la vlcera falta que elpo: la grano gracia 
oeOíosftietojnaoo bien en faníoao:? en 
el mí bseuíano pequeño que es lamfrart 
co meno: es recóraoo lo que córecío amí 
oela oonacíóoela triaca mato:: ? como 
la elcauíofa oeue fer pudra fob:e el átraf 
? quanoo oeue fer puelto emplalto oe a* 
qlla ? cófo:ratíuo oel co:afon. 'ffoucs tu 
atunta aql líb:o có aqlte ?auras cóplt* 
oame're la cura oeaqlta marería.C'ilas 
poltíllas q fó feclpas tí vnio:es cojf uptof 
afi como fuego pilco: ? ferpígo miliar: ? 
fo:míga ambulariua?p:una:vna cura 
mefmaeslocaloefpues la euacuació: la 
qual rooos tiempos oeue tr aoeláre có* 
la meoícína que euacua en vno colera ? 
maléconía.ca aqftas purga los l?umo:ef 
aoultos:? no es mal que t fea añaoíoas 
algúas meoícínas limpies las quales tí 
lafup:opíeoao purgan lpumo:esaouf* 
tos allí como fiimus refia ? cufcura ? la 
pado aairo ? fen ? abfincío ? feme/áres 
impero no fea euacuaoá la materia có 
meoídna queesoaoa po: los meoícos. 
C2laq(tas poltíllas elto es a fabermej 
claoa con cofas quelpana cófo:tar elco 
racen: a iTi como efpíc naroúnuej mof* 
caoa po: ral q po: aqlla meoícína el veni 
nono fea tíraoo al co:a£ó. Ola cura lo 
cal es có cofas q enfria poníéoo fob:e el 
lugar ? éoejfeoo: ares c¡ fea vlceraoa. ca 
oefpues la vlceradó no Ipa menelter fino 
oefecacíófuerrefegúoqes recóraoo éla 
curatílasvlceras.masenoefteoo:tíllu e * 
gar fó pueltas rooos rpos cofas d ías fa 
Ita q la cura fea tíl rooo pfecta.mas fi nía 
los acdoéres figuírá fea/ocoff íoo có có* 
fo:tació tíl co:a£Ó ? có aqllas cofas q oí* 
cipas lo enla cura tíl antras avegaoas a* 
tuoa fob:e rooas cofas ala p:una?ala 
fo:míga cauterio actualca el cauterio ac 
rual cófume ? oefedpa rooa aqlla mare* 
ría cotfupra ? venínofa.CIkerpeltíome— 
ñus escuraoo oefpues tíla purgado tíla í^s~ 
marería.ca rooos tíépos oeue fer oe co* 

./¿t ” ■ ¿v,-’§k Ecj 
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míenlo. jEmpero (1 la víttub fera fuerte: 
ca otra mete la euacitacíó (amas non fea 
fecha ?qfob2cel lugar fea oe cerca la en 
fermeoao fea pueílo oefenfiuo oe tíejfa II 
gíllaoa ? oe olio rofaoo ? oe vinagre, ca 
aqlte oefenfiuo fegño que 015c auteena? 
pojmiesfe^oppjouaoo mili vegaoas: 

; tooomiéteoesoefenoíoooecojtupcíon 
ca no oera yrabeláre la coflupcíom? fo* 
b:e el lugar cojf upro ? muerto tu pon fi* 
ejto quemare ? tomate muchas vega* 
oas conel fieffo? remueue las partes co 
Jfuptas. o fa5 ello cómele5ínamíento co 
Jfoíluo. Junípero mejo: es el fielf o qman 
te quáoo no fera remoutoa la coltupcíó: 
múoífica el lugar có tmmbíficafíuo ó £U 
mo oe apío:al qual fea añaotoo vn poco 
oe mí Jfa ? el lugar fera bien munoifica* 
00 fea regeneraoa carne:'! alapoltre fea 
ctcatrí5aoo. 
«Xapüij^díj Doctrina^, 
©el tractaoo. itj. q ce reías 
apóllenlasqfon fechasen 
lacabcca-zoeí agua q fe ^ 
yunta en la cabeca reíos 
nmos» 

¡fecho fermó general oe 
las apoilemas:empero 
po: tal calas curas oe* 
las apoftemas fóoíuer 
ftficaoas muclpasvega 

oenas Sla tíeffa:ali aqfo enfermeoaó ló 
caua entre la cooena? elcranec.?avn 
fon oícpos reíhioos poj aql animal que 
t?a nóbie teftuoo q es galapago.CÉ o* 
tras apofomas nafcéallí que fon fechas 
oe flema Duradas quales fon bichas mi* 
oos.? yo Ipe villas enbotíouras manífie 
lias oel cráneo q eran aít como carne, ca 
yo vi vn ombJe q vino a mí para oeman 
oar cófeio q auía enla cabera líete enbo* 
tíouras la vna iliaco: que la otra ? en oí 
uerfos lugares la fojma oclas quales e* 
ra gráoe ? aguoa como cuerno oe cabitV 
to ? era oe lógura oe vn pulgar ? baila* 
ua mucho la cooena ? yo fiiy mucho 111a 
rauíllaoo como la cooena no era plaga* 
oa.£ yo como vi q el fu nafcímíéto ? ra* 
t5 auía oel cráneo no qttífe entremeter 
me oela cura: mas cófeje le al enfermo q 
no fe metiere en pooer oe alguno para fa 
5er la cura:ca impoflible parecía a mi oe 
guarecerle cótecio que algunos tufa* 
tes nafcíeró cola cabepa llena oeagua. 
ello es a faber q era avutaoa entre el era 
neo ? la cooena.ca el agua oel tíépo oela 
enpjenacíó es multiplicaba enla 1030215 
oe algunas feb2as:? como el ínfáre ya5e 
enla 01.10215 ft'gñb q has fábíoo la cabe* 
£a inclinaba lob2e las rooíllaspo: ello a 
qlla humíoab ¿¡riere lugar * falláoo aql 
efpacíoenlacabepa oel ínflatees allíayfl 
taoa po: la q l cofa el nafee có afan ? ates 
qaellospueoafer fecho alguna cofa oe 
bíc ellos muere. C 2.a cura oe rooas las 
apóllenlas es atal q li la materia fera líq 
oa? cojfupta q tu /amas no enriólas ala 
oefecacio co cofas mollíficatíuas: ya fea 
Si ^ü,08 a?amos bicho q allí oeue fer 
fecl?o Olas apollemas flemáticas eñl ca 

Dasfeguno oiuerfos mtemb:os oel cuer 
po.'fibo: elro oela cura oe algunas oeaq 
Uas apofremas veníéres en algunos \u* 
gares faremoscapítulo íingular»c®i> 
gopuesqenlacooenaoelacabefalofe^ . - -t...v„wímIU1WUUI5 u>il„ 
c£as oíuerfas apoífemas» ca allí fon fe¿ pítu*general-ca po: aral curacíó poo:ía 
epas oiuerfas apolíemas foríles llenas ftralreraooelcraneopo:laniarenali^ 
oe flema o oe a!guna efpecía be flema.ef -. 
fi r«^rtl^í!lKílasínoras * ñfcofoe3 
¡SE0*™ aC ?0encícrfocapitulóla 
eqaafiaro„ap0n"1J8/0n Dícl?a0 «roñes, ca afi como el lirón focaua entre dos co* 

oa? coffupra.gmpo li la marería es ma 
bura ? fea maburaóa mafno poflrímera 
jnere:ello es no robo qnro pob:ía:? fea a 
bicrra fegiío figura be níágulo fecho «<!• 
A-ca aqlla apollema Déla cabeja p 02 la 
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grofleja déla cooena:q po: ímpo:oíioao 
efloesqueaquíenno l?aand?os po:os 
no es bien mundificada li la plaga no le* 
ra ali grande que la mundificación ven* 
ga ala profundidad:? quando el raiamíé 
ro es fed?o ? la materia es euacuaoa: el 
lugar fea fenchido de todas partes có al 
godon ? con paños bañados en olio ro* 
fado enel qual ata fetoo defiendo alum 
b:e de roca falla ql lugar fera bien mun* 
díficado enla profundidad. 2E>e(pues fea 
curaooconel vnguéto oelos apollóles? 
cólos otros écamatiuosfegñd la doctrí 
na délas otras vlceras.C© nudo es cu 
rado fendíédo la codena fegund el anda* 
miento délos cabellos fegño longura fo 
b:e el nuoo:q q fea facaoo todo aquel mi 
do con todo fu panículo. JE fi alguna cofa 
quedare de aqlla fea conjfo^da conel vn 
gueto verde o con poluoia de afroditas: 
o có otro coffoliuo ligeroidepues regenc 
ra carne t depues cícatri5a. C ílfóas li 
el nudo déla cabera aura grand trauamí 
ento conel cráneo: afi q a tí pare5ca que 
el fea entregado có la duramatenelló* 
ces ta fea ello q algunos ponen aqu ella 
cura, ffl míparece empero mejo: quede 
pen aquella cura del rodo.c£l agua pu 
es q es apuntada enlas capejas dios ni 
ños o es dentro enel cráneo o es de fue* 
ra.aqlla pues q es dentro enel cráneo afi 
parece a mí peligróla q la cura oeue feer 
derada a dios, jr aqlla que es de fuera ef 
curada vntádo la cabera có olio d canio 
milla i có jufre amartllo:nfi q fean qua* 
tro parres de olio ? cofre vna parteidel* 
pues lean fechos tres cauterios.vno en* 
rre la comífiura coronal a ia frente, i o* 
tro e'la fonranílla del occipucio. n el otro 
vn poco fob:e elluga r déla cédula d tras 
ca aqflos cauterios cola fufo oíclpa vncí* 
on oefecát maduran ? confuman. 

C£ápuüf, tfla x>octr ina.íi. 
üd tractat>04í?.q es las a 
poftemasquefon fechase 

la rapsodas oieías» nj|¡|¡|í38 apóllenlas q fon fe 
¡^Hjcljas enla rat5 déla oro 

¡¡¡¡Éfkífis q es terminación 
§¡p|¡ pela enfermedad día fi* 

fije ciuanoo la natura 
no puede po: la fu flaq^a deíéclpar aqlla 
materíaio po: la fu grofesa non la puede 
defedpar po: fuoo::o po: alguna euacua 
ció: iellonces la natura enclína aqlla al 
lugar flaco ? efpacíofo:t atal crífis es di 
d?o imperfecto como fea fecho no cóplí 
do ni acabado. C ís a vegadas es fedpa 
allí apollema no po: vía oe crífis: mas q 
déla ¿abeja es occojfíoa allí niatería:o t 
es fubíoa déla parte dvufo: <t como el ce 
leb:o q es míébro noble no quiera rece* 
bír aqlla matería:la natura enclína la ala 
rat5dela oroía:? allí engéd:a apoflema: 
? aqlla apoltema es pelígrofa po: la ve* 
5ínoao del ceIeb:o n po: el fentíniíéto di 
lugar po: el grand terímíento de venas 
? oe arterías <t de neruíos. C 3La apolle 
ma pues de aqlla manera muchas vega 
das ma ta: a elperial mente quando los 
fias accidentes fon graues. c 2.a mane* 
ra pues d aquella apollema oesfangre 
o colera:o flemaro nialenconía.ta fea ef* 
toqueararde.lasquáles rodas po: las-- 
feñales fufo declaradas fon departidas. * 
Cía cura pues de aqlla apollema pues t •' f *• 
conuiene q no fea coméjada có cofas re* * 
percufliuas:mas q lean fecljas euapo:a * 
cíones ? fea dadas medicinas atrajeres 
aqlla materia ca la repercuflion rep:íme 
la materia al miembro noble principal. 
'flanes tu euapo:a ellugarenfermocóa* 
gua caliente de decocíó de camomilla.df 
pues vnra el lugar có olio de aqlla camo 
milla:': pon de fufo lana fu5ía ? no rede* 
tes de meter toda vía enla o:eja olio d al 
méo:as amargas.ca el esmut anudare. 
C ilfe^s fila materia fera mu£ profim* 
da ? fera graue de vntar nofera malo fi i 
pones ventofa feca que atuoe a rtrarfu 
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era la mareríatfpuesfea refuelra t vnta 
oa t la Dolo: fea amanfaoa afi como aue 
mosoícho:t fl afila materia non fera re 
fuelra mas que comienza eñlla fer fecha 
faníes elfonces fea maDnraoa có maou* 
ratíuos remplaoos t no fea efperaoo a# 
b:ímíento Del lugar tffpues que fera ma 
Duraoa. C£lfe»as fea abierta con lance* 
raniaeítra mente. 2.a qual lancetafea 
meríDa falta el lugar onoe es a^unraoo 
el faiiíes^a fea elfo que fea p:ofunDo. 
Cfimperoguaroaqueno punges ala* 
b:ír neruío o artería o venatca Delf o con 
f ece alguno peligro granoe po: el falímí 
entooelafangre.írpo: elfo como mu* 
chas vegaoases tafííDo allí vn neruío 
reuerfaoopo: elpungímientoo rajamíé 
to oel qual el enfermo es fecho fin boj 
po: tooos tíempos.t quanoo el lugar fe 
ra abierto fea munoíficaoo con meoící* 
ñas munoíficantes:las quales feran oí* 
chas enel antíootarío.Cos quales mü* 
oificanres empero fon fechos mas fecof 
que losmunDíficantes comunes.fi quá 
do fera fecl?a conplíoa munDíficacion el 
lugar fea encarnaoo t fea figíllaoo com* 
plíDamente.ca muchas vegaoas po: la 
no fabia cura Déla apolfema oeaquelfe 
lugarnafcefilfola. 

—j-—fEXapítuIo quinto ocla ©o 
ctrínu fegim©a oel tracto 

u fiC* ©otercero: que eooelao & 
poílemaoquefe fosen enfo 
garganta? enel cuello. 
la» gis apoltemas oelfos 

lugares o fó fechas en* 
los lajertos erterío:es 
o fon fechas en los la* 
jertos éntranos ¿la fu* 

¡(tancía oí merí o fon[fe* 
chas en vna concauíoao que es entre la 
golilla i el meri enel lugar que es Dicho 
?finon:tfon fanguíneas fegtío lo oemaf 
* muchas vegaoas fon flemáticas ta* 

taroe fon coléricas: t mucho masraroe 
fon malenconícas. fil abunoamíento ot 
humo:esDepartíDopo:las feiíales oe 
fufo afignaoas. Cfi fi la materia fera có 
teníoa enlos lajertos fb:anos elfo es co 
nofcíoo po: el aparecimiento Déla apof* 
remar que el tragarDel comer o el tira* 
miento Del agreño es embargaDo. Cfi 
quanoo la materia es en los lajertos oe 
Dentro es conofcioo que la parte Del fin* 
chamíentonoaparecetantoDefiiera: t 
el ándito tía víanoa t la palab:a mu* 
chas vegaoas es tragaos con afan.Cfi 
quanoo la materia es enel jfmon es co* 
nofcíoo po: elfo que no aparece cofa oe 
la parte oe fuera t que el enfermo no pu 
eoe tragar t amarauílla refpíra t ínlpi* 
ra que efcomb:a el ándito tío echa fú* 
era.Cfiquanoolos accidentes Desque 
lia apolfema fe fo:tífican los ojos falen a 
fuera x elpacíentenopueoe tenerla len 
gna enla boca ni pueoe fablar en níngu* 
na manera t echa falíua oda boca x ba * 
uea:t los lajertos oelos pechos traba* 
jan queparecequefaltamteffoncesno 
es necelárío al meoíco queoíga fi no oííe 
míferere. C fimpero fepas que algunof 
há fe^oo enfadóos que han merioovit 
alfil fo:jaoa mente x fincaoo enla gargá 
ta faifa el lugar oda apolfema trompé 
aqlla apolfema po: la qual cofa los parí 
entes fueron oeIíb:aoos oela muerte fii* 
bita mente.cyo empero oigo quela ral 
ob:a no es afeguraoa oe infamia: ca mu 
d?os atales mueren éntrelas manos ol 
mcDico objanoo atal manera* ¿a muer 
teDelosqualesnoesconraoa alaenfer^ 
meoao:mas al meoíco. empero aquella 
efperíe afeonoioa enla qual los accíoen 
res no lón tan fiiertes es curaoa qnanoo 
la enfenneoaocomíenía. fi fera colérica 
con fangría oda bafelícait fi (era oe mu* 
d?os oíascomeiif aoa. Ca el meoíco no 
fuellamaoooe comiendo Deue fercura* 
oa con fangría oe la vena meoíana. ¿a 
qual fangría oeue fer fecha faifa que el 
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paciente fe amoitejca. ílfeayoj mente 
lid cuerpo fera fuerte ? camofo.S en» 
dfiguíente oía fea fecha fangria celas 
Tenas que fon ce bajeo cela lengua.CS 
en ninguna manera tu non cbeoc3cas el 
confe jo ce aquellos q|mancá coiiie'far la 
fangria celas venas cela lengua:ca oda 
fangria ce aquellas quanoo no es coiné» 
jaca la fangria cela bafilíca o cela mecí 
ana nucua celante contece muchas ve» 
gaoas que el enfermo es afogaco ? mu» 
ere fubiramenreanayo: mente fi lera re» 
plero.CS quanco fera fecba la fangria 
fea le caco a gargarizar agua ce oecocí» 
on ce roías ? ce jumaque ? ce balau drí 
as ? ce lentejas ? ce agallas conla qual 
fea oeff emplaco oíamoron:o fea garga» 
ri5aoo con edtercol ce goloncjínas cef» 
templaco con yC2omel o fienoa ce para 
ros o ce gallos» eltíerco! ce can que co» 
me buefos fojamente» fienca ce niño ó 
fecaca que mama poluosíjaoa. extern 
toma fienca ce caque come folamente 
huefos ? farureja.añ.fea fecha po!uo:a: 
? fea oedempiaoa cóagua ce miel:? fea 
fecl?ogargarífino: ? beiia agua ce o:cío 
? coma concito fecho ce afrecho en aq» 
ftamanera.C£oma afrecho oefrumen 
to vna efcucilla ? cubie la con agua calí 
ente ? cera la remojarpoj vna ho:a:oe» 
pues maja lo con vn bor en moitero: ? 
cuela lo ? cueje bien la colacura con v* 
na poca ce fal:oepues cdmenuja ce fu» 
foalgunc alfeñique o cíagargante:? oa 
lo al enfermo. j£ fi enla ho:a que lo ceue 
comer no lopooja tragar pon levna vé» 
tola pequeña con friego en la fontanílla 
cel cuello, caedonces tragara mientra 
la venrofa edara allí enfanchanco el lu» 
gar 'troca la garganta? el cuello cela 
parte ce fuera fea vnraco con olio ce ca» 
moinílla?fob:ela vnturafca pueda la» 
na f113ia.es avn es puedo p:ouechofa 
mente cmpiado ce níoooegolonciinas 
laqualcofa es común aefquínaucíaoa 

apodeiiia cela garganta? Cel cuello á 
qual quier efpccie? es compuedopo: a» 
queda manera/Csíoma nico ce golon» 
crinas ? fa5 aquel feruírmucho en agua 
cepues cuela lo có vn harnero claro po: 
ral que las pajas fean cchaoas ? el reffe 
ño fotíl fea reteníco ? en otra agua fier» 
uarat5ce lirio? ce maluauífco? rayj 
ce brionía ? fojas ce maluas ? ce viole» 
tas ? ce paritaría.&as guales quanoo 
feran feruícas fean bien ma jacas con v» 
ca$o ce vn cuchillo fcb:e vna tabla: ? có 
el aguácelas golonorinas feaencojpo» 
raca leuacura bien agra ? fariña ce fimí 
ente ce lino:? fada que fea fecho alTí co» 
mopultas: ? fean añaoícas lasyeruas 
majaoas ? olio común o enrunoía aneja 
fin fal ? fierua toco ? fea fecho emplado 
ca aquede emplado refuelue ? mucura 
marauíllofa mente aquella efquínancía 
quier que fea centro quier que fea ce fii» 
era fi fera edénoíoo íób:e paño ? fea pu 
cdo caliente en oeff eco: cela garganta. 
C& avn vale vntamíento cel cuello có 
olíocecamomilla mesclaoocón mante 
ca aneja non falaoa:? que cepues fea en 
buelto con lana 1i15ia.CS avn es bueno 
fi la apodema o la mayo: paire ce aque» 
lia fera ce la parte ce centro quanco el 
tiempo es alongaoo que no es repercu», 
rica nín refuelta vfar ógargarifinos ma 
curatiuos afi como aquede. C'¿oma fí 
gos fecos: fimíenre ce maluas: fimíenre 
ce líno:cue3e en agua:? fea gargajea 
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daca con manteca ? con vino. JLa qual 
macura toca apodema ce centro quier 
que fea enla garganta quier que fea ene! 
edoniago:oquefea engcno:aoa cilios 
edenrínos.S quanco conofcerasque ef 
macul ada qual cofa es conoidea po: el 
celfamíento cela 00I02 ? celos accíoen» 
tes ? ce la fieb:e. C Sí la apodema 
aparefeera ce friera fo:aoa aquella con 
la lanceta ¡guarcanco te que non fea 
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fedjo pungimiento nin plaga etilos ner¿ fuera aparecía mut grano fmdjamteto 
uíosnínenlasarreriasnín cnlas venas ? con dio ella no fablaua nin pooia tra¿ 
íz quanoo fera abierta fea munoificaoa gan? aqfta file en cura De vn jouetí efeo* 
coumunoíficatíuos queferan nomb:a* lar míopo: muclpos oías: i anoanoo oc 
t»os enel antíoorarío. Cfífi fera Dentro mal en peo: peo:anoo caoa vn oía: a q n 
»tqueno fea rompíoa conelaargarííino oo ella fue quafi enoefefperacíon to fut 
fufo oícbo oe manteca i oe figos i oe a» llamabo ? falle la en mut maleftaoo. ca 
gua «toe vino, fea jfonipíoa con £nge¿ míidjos oías auía q no auía comíDonín 
fío fottl oe aliabas. gfto es afaber con ofaua Do:mínca temía q fubítamente fu 
gargarílino oe cofas elípticas ali como efe afogaoa.t eflóce to tañí el fu pulfo ? 
oecocíon oe agallas acacia balaftrias ? falle lo en poftrímera flaqja:? tete el lu* 
alunb:e [amení oe aqftas cofas encojen gar cojf upro ? fentí la materia enla p:o 
las partes oel cuello <t la apoftema rebí funoíoao:? conofci q mas parqcía q fue* 
era. £ quáoo la apoltcma fera rota ? la fe afogaoa q oe fúera:o oe ocntro ftielTe 
faníes fera atracos: fean fechos garga* tooa la apoftema:ca la materia era mut 
rífinos có agua caliente enla qual fea oP gruefa:? eftonces apareje a mí la ñaua ja 
letoa míreca t olio víolaoo fafta q tooa ? tentáoo el lagarto falle la materia nía 
la faníes fea ¿lera edjaoa: oepues fea fe oura entre el merí ? el epíglot atuntaoa 
cijos gargarílmoscó agua oe oecoció ó mas que en otro lugar.írftóces tente el 
regalicia acetreos? oe raralje:?avn lugarconeloeoopo:talque puoíefeeP 
valefo:bertemas oe Ijueuos.Cíimpo quíuarlos neruíos-tlas arterías? las 
fi la materia fera fha menos fera repcu* venas t f¡5e aquí plaga fóoa po: la qual 
tioa * fera vfaoo co gargarífinos rnafca faquegrano parre oe aquella faníes ola 
líe'res:? oepues oda abertura Ijamenef giialpuoíera Tacar eftonces mas no lo ó 
ter mas fuerte purificado có munoifica fe fajer po: la rajón que feas fabíoa. ? ef 
tíuos enlos quales fea alguna cofa ó mí ronces la enferma ouo el anelíro mas IP 
ffa ? oe farcacola fegíio q enel caplo ólof gero?el pulió fuemas fojtificaooi'tla 
munoíficatiuos es cótenioo enel antíoo temo: oela muerte futura mente apoque 
cario. CCótece a vegaoas q po: reuma aoa:po: tal ca mato: quanrioao oe atre 
oefcenoíe'te oela cabera nafcenenla ra¿ pooía fer einbíaoa al coiapii:? eftonccf 
t5 oela lengua oefavna parte ? ola otra oí le caloo:el qual en grano quárioao fa* 
vnas verigas q femejá quaft aíméo:as: lía po: la plaga:? eftonces engeñe vn ca 
las quales embarga la gargára afi qan¿ ñuto oeplata el qual pufe enla fu boca a 
guftiofa mente fea fedjo el tíramíéto oel fi quepaflaua allenoeoela plaga: ? po: 
anelíto ? el edjamíéto oe aql. ¿as qua aquel recebía el fu gouíerno al fu nuo:P 
les fácuraoas colas fufo Dirijas melejí miento ? foftenímíenro necefíarío ? em 
nas:?euacuanoo enla fufooidja mane* b:oquele el cuello rooo?lagargára con 
ra ? repcutíéoo ? relbluíéoo ? maouran ineoícínasmunoificáres'rmaouraríuaf 
ooporo:oen?po:tal.ca el buen recóra* a maourarel remaniente «31a materia fa 
míéto oelas cofas efltierga mudjo al o¿ ftaique faque oela plaga vn grano peoa¿ 
b2ante:po2eftovono2ne cnañíVliiíiar coocrmfrna™r™ícj.a 
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oo fin feoos ? la enfermeoao cometo fer 
confostaoa mucljo:? ertonces continué 
enella los múoificatíuos.? cólos encar 
natíuos ? có los cícatrijariuos yo figíle 
la plaga muy bíe: ? la enferma rosno éla 
faníoaopsímera. Cienes quanoorufa 
llares enlos fufo cíclaos lugares mate* 
ría fría ? feca en níguna manera no efpe 
res el abrimiento cel lugariacuytate o a 
psefliira re a abrirla fea elfo que la ma* 
rería no fea maoura complioamenre. ca 
fi oerares que la natura absa aqlla faraf 
malXa materia gruefa enbeuíoa en mí* 
embao fonoonopueoefalíralafojaneja 
¿ala fupfícíe oelmi0bso.cn la vírtuoefr 
pulliua es flaca ni los míóbsos cosoialef 
pueoen efperarpos luengo tiempo elfa» 
Ilecímíentooelayre. 
C£npitu.v¡. dc las aporte-* 
masquefefa5enpeba]to t5 
locTcbacoc» 

®lie^a 9P°flonia non 
l?amenerter repercutí* 
nos pos las rajones oe 
,‘l,óa(>snaoas:masba 

\S menelter grano enacu* 
L ación. CSí la materia 

lera calíentepos fangría ¿la vena negra 
o ocla bafilícn Od otro b:afo? fi fera fría 
con meoícina oe turbir o có otra meoiri* 
na cóuínióte. ? entíenoe aranto quanro 
pueoas ala refolucíó con meoícínas non 
autentes grano anació, ca el lugar ese* 
uacuatosío feguno que oícfeo es ? los e* 
uacuarorios pos la fu grano clarura: ? q 
fon aparejaoos a recebir fin ayuoamíen 
to oclas meoícínas. "flbues qtmoo la me 
oirína ayuoa grano tíramie'to es fecho? 
la apoflema es crefcíoa nmepo: ? pos ef 
to fea vnraoo al fol con olio oe carnomí* 
la.oefpues fea oe fufo pueda lana fu jia. 
? el comer fea afotilaoo.fi fi elfo no aba 
lf a fea puerto maouratiuo:? quanoofea 
maouraoa fea abierta. fin aquella avn 
no fea efperaoo abrimíenro pos li.jQfóa 

yo: mere quáoo lama feria es fría sfaluo 
elfo empo que fi la apolfema fera gláou* 
lofa la qual cofa es feclpa inucl?as vega* 
oas:? avn enla yngleafi q no fera ygual 
antes en vn lugar escura ? en otro mué 
lle.fiftonces no l?a ninguna fálueoao ca 
bubo es. C 2.a cura oe! qual es grane, 
ca fi tu atraeras la materia cofrupra? oe 
raras la cura lo remaniente es ce graue 
maouraoo ates faje efelírofis:? mucljaf 
vegaoaspare fritóla:? lo que es peoslca 
la materia coflupta remaniente enel lu* 
gar tiene tooo el lugar en mala oifpufici 
on.efto es a faber ce fiebse ? oe colos.fi 
o¡5e galíeno ¿¡algunos fon q ala fu friluo 
no han fi no vn cía:? fi mala fera pallara 
quieta o no. Cl£>ues en qualquíer ma* 
ñera q tu puecas amáfa la oolos ? la fie* 
bse ?p:ocura ygual maouramíóto.ca la 
parteóla materiacoflupta ayuoaama 
curarla parte no maoura. flbues oefptt 
escjferamaouraoa tuabse? mñoífica. 
Cílfóas (i antes cel tíópo cela maoura 
ció el lugar fera rópíoo: o fi necefioao te 
coltriñeoe absíritu abse eftóces ? faca ó 
la materia fegúo la vírtuc ? lo remanió* 
re maoura con vrio ocios maouraríuos: 
oelos quales auras grano copia eñl era 
ctaoo poli rimero* 

C£ap ivih* pepe arufo $ 
las apoftemas pelos ajuto 
rios. 

huertas apórtenlas qnto 
oc parte cel lugar fi otras 

a cócícíones notcveóarait 
enelpsíncípío cepuesóla 
cnacuació feguramétees 

repcrcutioa.‘|^»ues fi fera calióte tufan* 
gra cela parre contraría enel bsa$o. elfo 
es a faber en la vena bafilíca. oepues re* 
percute feguramentc: fi fi las cofas re* 
percufiuas no aballan tu maouraras.? 
enefto tu efperaacabaoa niacuracíon (i 
la materia non fera afi violenta quefea 
aparejaoaala coftupcíon oelmíembso. 
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ca eflonces fea abierta:|a fea cito q non gaoas arrae ficbzc «r a regabas ccffom* 
fea maouraoa gfecramcte. Empo guar pe la cabera oel oeoo t a vegaoas mata 
oa te oe fajer grano ta jamiéto % ma^o: c 2.a cura oe aquella apoílema es que 
mere quáoo talaras en lugar oe lajerrof fea comenjaoa oe fangria lí las parricu* 
ca mucl?os fon fe^oos qpo: tal ca aque lanas fe concueroan afli como virruo * 
líos logares fon lueñe oe miemb:os no# Ijeoao ? vfó:? a vn queno a£a grano fié 
bles no auíenres temo: filero gráoes a po que no fiiefangraoo:oelpues fea epú* 
b:ímíécos ? fonoos:<t creían q po: el fu tímaoo con epítima fedja oe vinagre * 
grao aroíméto configuiefen grao loo: co oeopío <z oe olio rofaoo falla que la apo 
mopo: algunos coloras fuefen loaoos flema fea fecha gruefa. E fob:e la epítí* 
oe tales cofas.po: la qual cofa ellos pía mafeapuellopañobañaooen muíala* 
gauan los lasertos los quales laserros gen oe pífilíoro fea vnraoo con algüo vn 
cófoloanoo era encogióos :jpo: la ql co» guento enfríatíuo: en tooas maneras 
fa tooo el b:ajo era fecho cotrecbo o en tu entíenoe ala enfríacíon ? al veoamíé 
cogíoo i po: ello la ob:acíó.era peroíoa to oela cojfupdon. JE II po: aquellas co* 
en tooo o en pane. ('/Jbues tu taja la co fag la oolo: <r el batimiento non ceffare: 
oena tanto quáto mas oe fufo poo:as i mas que lera fecha en vía oe maouracíó 
fa5 chico fo:aoo:ca la asuoa oelos mun fea fufo paella efeabíofa có ennmoía fin 
oiftcatíuos:? el ingenio oel lauar múoífi fal:t (can fechas otras colas que Oídjaf 
ca tooas a tales vlceras.^a fea ello q fea auemos enlas curas oel anrras 1 til car 
nofabíoopo: aquellosque fasengran* bunculo. Empero las apollemasq víe* 
oes plagas:? fi la eríoura córece enoer* nen enlas junturas oelos b:acos las & 
reoo: oel coboo afi q oepaneoel a^un* lesno vienen a fanies fea curaoas afico 
tamícnto oela materia i oel eolgamien mo fera oemollraoo enel capítulo oelos 
tooel lugar pare5ca que el taiamíenro oolo:es odas junturas, 
oeuafer fecho fob:e el coboo: cofa po:ef _ . 
fono rales allí ni fo:aoes mas fo:aoaoel 5L ¿L3pttlH<MHlj * OUC CSOC 
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Bocttim tercera; ijcjcj 
Squí enpero es a cófioerar q como ello 
fea cofa que la materia fea fuera enbía* 
oa muchas vegaoas entre codílla a co# 
llílla *po: las (muras ocios puedes oe 
los peepos a oelos efpóoílesUáse apo# 
ílema que li ella fera (ría pequeño oolo: 
oara t el enfermo no cura muepo oe aq 
lia enel comiendo oe aquella: po: talca 
nonouelepo: laqualcofa ella ellanoo 
allí mucpoiella es coftonpíoam po: tal 
ca la vía po: la qual la materia es falíoa 
oe oentro es cniancbaoa oeoentro:po: 
ello la materia coflupta toma a oentro 
mas que no es fuera inclinaba po: el fo# 
raoamíéto cela cooena po: laqual cofa 
a tal apollcma oefpues oe tiempo fase 
fidola penetranoo oentrompo: edo fe# 
guno que oícpo es tu non clperaras qfe 
ab:a po: (i mefma;mas tienta ellugara 
li como fabes t quanoofallares a£ fant 
es:ab:e'rmuuoifica aquella cóplíoamé 
te'tfi antes que fea munoíficaoa % fana 
pa pfectamente po: las partes oe oétro 
oel cuerpo ella fara fidola.¿doñees as 
meneder lauacíones t munoíficatíuos 
los quales eepes oentro po: trídel i fa 
ras cala oe meollo oe fauco ooe rarjoe 
malotetfe opcb:íonía ooe genciana * 
metela enla fidola po: tal q el fu efeofle 
oo: oeoen tro fea a vn enfanepaoo fegúo 
la qiíátíoao oel cañutooelajreríngaoel 
rriltel oefpues cu eje miel mítfa con a 
gua afi q el agua fea. jr. partes a la miel 
oos parres m fi ^metras oe vfopo oe 
faluia fenoas partes bueno lera: 1 aue* 
gaoases bueno qy fea puedo vino en 
lugar oe agua t clpecialmente quanoo 
la vlcera amengua oe tooo calo: i oe a 
qlla agua o o aquel vino tu ceba no: la 
fidola 'tfas reooblar el enfermo acam a 
Ua adi que laues bien los lugares oe oé 
tro alos quales cae la faníes <r oefpues 
fi5 boluer el enfermo fob:ela vlcera afi 
q tenga la boca oe aquella oeyufo i má 
Oa le qcofca't tira tooa la faníes a la li* 
«o: -t oefpues mete enla plaga vna cala 

vntaoa oe olíopo: tal que la plaga non 
fea cejfaoáfada que veas que non fale 
ninguna otra cora có la lauaoura:oelpu 
es cura perfectamente con los vnguen 
tos encamatíuos t figilatíuos.mas fila 
vía po: la qual el faníes entra * fale fe# 
ra feepa callofa:afi que allí fera fcepa ve 
ra fidola:edóces quema vn fíejfo feepo 
feguno la quantíoao oela fidola <i cau# 
terísa tooosfus codaoos oefpues quá 
ooferacodraoa fas caerlacodracómá 
teca ? con otras cofas vmuofas. final 
mente munoífica i oefpues cícatrísa. 
fiSíbofioao contefce a algunos infantes 
po:rofe alanzante alguna materia fue# 
ra oel cuerpo opo: muepa ventofioao 
oífoluíenoo las (unturas oelos puefos 
a enpuranoo aquellos alas partes fo:a 
nas.C2.acura oela quales enel comí 
cn^o con cofas amanfantes la tofe afteo 
mo fon almeno:as oulces ma(aoas con 
alfeñíq o con agua oe oecocíon oe fino# 
jofeepas enfo:bicíones con amíoo có 
aqueda meoícína.ítoma alméo:as oul 
ces.p.u.oíagargattte fimíente oe méb:í 
llos.añ.p.|.julep que abade i fea feepo 
lodjcdaesmeoecína foruíbleola me* 
oo:a.la qual oeue fer elpelá afi como mí 
el clara.ca aqueda amanfa la tofle i a* 
manfaoa fea feepo baño oe agua oe oe* 
coció oe rays oe altea * oe fojas oe mal 
ua t oe fimíente oe lino a Oe fenu greco 
Kel agua fea ecpaoa oe alto fob:e la gí* 
ba oefpues fea refuelta la materia con 
las meoecínas oiepas éla apodema ou 
ra t conlas meoecínas que fon aoesír e 
nel capímlo oelas efcrofulas: a a vn va# 
lelamíanaoe plomo que'fea pueda e# 
dreñíoa mente fob:e la eminencia i oef 
pues que fera bien muelle fi la materia 
fera venrofa fea curaoa feguno que oeri 
nios que oeue fer feepa la cura oclas a* 
podemasventofas, C2.agíbofioao 
empero que contesce po: la oídocacíon 
oelos efponoíles no rclcíbe cura oefpu 
es que es confirmaba. 

k 



Cracmco tercera 

C£iipítulaír. tielas apo^ 
fteíiiae íiparefcíentee eitr»c 
reoo: ola boca od eltoma 
gar ©dosriumtíuoa 

~~ ¡jiflanoo aquefta apo¿ 
fiama aparece en oejfe 
oorla boca od eltoma ■ go:? enoefteoor oela 
región oelfigaoo o od 

___ bajo tafea ello queal 
gunos quieren entenoer el contrarío: ? 
po: mi es puelta regla general que enel 
comíenco es bueno ?p20tiechofo que 
el lugar fea confortaoo con varamiento 
oe olio oe almaltíga ? oe olio oe efpic ? 
oe olio oe lirio? con eniplaltos fechos 
oe rofas i abfincío t oe etquinanre ? oc 
fimíeute oe menbríllos con fariña oe 02 
010 ? con femei'antes. ca ta fea cito que 
to ata oíclpoq cofas repercufliuas fon 
aefquíuar quanoo la apoftema propia 
mente es en mienbro noble. £mpo las 
cofas refoluríuas ? maouratíuas que 
no fon mesclaoascon cofas eltíptícas 
fiferanpueftasfobreaqueftas regionef 
? lugares efto es a faber el eltomago ? 
el figaoo t el bago ? los oebílíran aque 
líos miembros ? quanoo ellos fon oebí 
liraoos las ob:as futas las qles fon ne 
ceflaríafatooo elcuerpo.elto es a faber 
apencar, retener oígerír ? efpellír fon 
oebtlítaoas.por la qual cofa avegaoas 
contefcearoooel cuerpo peojamíenro 
no crctble. Cpor ello en aquellos ca * 
fos no es aufar oe cofas pura mente re=* 
folutiuas o maouratíuas ni puras rep' 
cufiiuas fríasanas cues euacuar la ma 
tería ? oeues confortar el lugar con co* 
fas eftipticas ? templaoas atractíuas: 
t afi íi pueoes echa fuera la materia ? 
non refueluas, ¿libas tooos tiempos 
teguaroa que cofas puras relólutíuas 
»n me5clamíenro oe cofas eftipticas no 
pongas-t guaroa te que refoluíenoo no 
refueluas lofotil?queloque queoare 

fea enourefcíoo.ca aqueftasapoftemas 
oe buenamente paitan en efcliroíis que 
es enourefeimíento: ? ocfbues que ion 
ourasgrauemente fon refueltasiantcs 
muchas vegaoas fon caufa oe torope» 
lis a veníoera. ligues quanoo tu veras 
que ella fe enourefee tu mollifica la.em» 
pero el molificatiuo no fea fin el confo; 
tatíuo-t en aquellos calos feas fuerte? 
fabío.Ca aqueftas apoftemas no fufren 
eftor oelos meoícos ? Ii fonmaouraoas 
abre ? munoífica afli como has fabioo. 
C£apttulo¿*©da$ apolle 
maó aparcfciétcs ¿nlao \w 
Sica 

Glebas vegaoas a víc 
ne apoftema éla^ngie 
porlasvlceras ólave>‘ 
ga? ocios pies.porta' 
aellugaresoecenoe 

_ ror oelos humores:? 
eftonces no es nteneftera temer por tal 
caeltonces viene fin nmeba repleción 
oel cuerpo ? fin oecojfímíenro oe bunio 
res.no es lecho allí fola mete? muchas 
vegaoas córefce fin plagas en aquellos 
lugares ? efpecíal mente quanoo el cu' 
erpo es repleto oe malos ? oíuerfos bu 
mores.'iJbuesencl primero caló regura 
mente pucoe leer refuclta oe comiendo» 
afli q lola mente fea fecha vncíon ó olio 
oe camomilla ? oe olio común ? que oe 
fufo fea puelta lana fu5ia.3la qual cofa 
cícufa a tí ocios otros afanes? fi no pue 
oe feer refuclta maoura aquella fegun? 
q oe fufo Ipas fabioo? enel fegunoo cafo 
euacua la materia caliente con fangría 
oda balelíca oe aquel coftaoo ? enel fi' 
guíete oía faca fangre oda vena£afena 
oe aquel mtfino coftaoo ? lotila la oíeta 
? comienza la cura oe refoluríuos naco» 
no auienres ningúo atratmíenro o que 
atan poco ? efto lea fecho al lugar ?»£ 
aquellas cofas no valeran mas que el 5 
cojfimiéro oelos humores ceflara. efto 



Boctrm fegútm 
cespon mas fuerresrefolutíuos.C^n 
aquefte cafo vale mucho lería caliente 
fecha oe ceni5a oe farmíétos a oe vrina 
oe niños fufo puerta con ellopaoa: ca fo 
til mente confume a Defeca la materia i 
fi no pueoe fer reíuelraifea maouraoa i 
fea abierta t muoífícaoa <t fanaoa legw 
que muchas vegabas has fabíoo. 

ÍXapítulo .i/.oclas apo * 
flemas oclas ancas 
cucas. 

IR aquertos lugares 
nafceaportema enlas 
íunturas fegunolobe 
mas. po: la qual cofa 
la cura oeaqllas falla 

^ ras o:oenaoa enel ca** 
pirulo oeloolo:oelas íúturas lo mejo: 
que po: mí poDJía fer fedjo.Cl'lfeas fi 
oefiiera enel anca o enla cujta o enlos ef 
pacíos Déla cama t pierna ODelpíe fera 
fecl?aapoftema:ertonces esaqlla mef? 
ma cura que es aqllaq auemos Dicha 
oelascuras Délas aportemas Délos b:a 
ps.Cfímpero erto notaras q enla p:o 
fxinoioaooel anca 'tenia pjofunoíoao 
Déla cura muchas vegaoas es apunta? 
do faníes el qual no es oícerníoo po: el 
tañimiento bien: fino po:el meoíco fa? 
bío >t vfaoo feguno el anfoiífino oe ?po 
eras que o¿5e.C€íuíbufcunq5 faníes ín 
co:po:e non manifeftatur a c. CS quá? 
do rooas las cofas que fon Dichas feran 
fechas Délas curas Délas otras aporte? 
tnas't tu veras q la apoftema no fe va a? 
vn:ca no fue £ oe comíéjo:ertóces tu tíé 
ra el lugar con los dos oeoos affg como 
has labíoo; 't quanoo conocerás faníes 
tu fo:aoa falla aquel lugar oe aquella fa 
níesoefpues múoífica * ligue tooas laf 
cofas que De fufo has o'goo. 
iXapítiilo.jri Roelas sipc^ 
flemas Déla verga tocios 
tcftteulos. 

émbjos engenojanref 
oelmufcüloilaquala? 
póftemaauegaoases 
pumoial calíéteofría 

afi como las otrasiauegaoas es fincha 
oa la verga oe vétofioao gruefla fincha 
te aquella có gjanD Dolo:. Clf&ues la a 
poftema caliente o fría perlas fefiales 
q oe fufo fon Díftintas es conofcioa mas 
la ventola es conofcioa po: tal que acó 
tefee a algunos jouenes calientes po: e 
lio ca el míemb:o es mucho eftenDioot 
Duro t no mucho pefaoo n. que el fu có? 
lo: no es varíaoo oel colo: oel cuerpo. 
C¿a cura común oel aportema callen 
reámenlos certículoscomoeiila verga 
esq enlas particuladas concoioantes 
fea fecha fangría oela vena bafilíca oela 
parte Derecha oelaverga fi la apoftema 
fera enel telíiculo oerecbo. Cillas 
la apoftema fera enel telíiculo liníeftro 
fea fangraoo oela parte finíeílra. a enel 
Día figuíenre fea fecha fangría oela ve? 
najafena'treale veoaoa carnea vino 
<1 tooas cofas Dulces * tocos comeres 
engeno:antes colera t fangre.'t oefpu? 
es pon meDícína emp:ímíenre: aiT? co? 
mo aquella meoecína ques^piaaella 
C¿omaco:tejas oe granaoas: rofas 
fecas a lentejas i fean co5íDas en agua 
falla que fean ablanoecíoas:oefpues fe 
an mafaDas en mo:tero fuerte mente t 
fean oeftemplaDas con olio rofaoo t vn 
poco oe vinagre, i fea emplaftaoo el lu 
gar con ello tibio, extern roma jumo 
ce veroolaga faluage^olío roíaoo t vn 
poco oe vinagre'! baña apaños t con 
ellos enbuelue i la verga t los tedien? 
los.'t a eflo quanoo la apoftema callen 
re comíenfa.ca muchas vegaoas £0 pe 
fecha la cura có erto enel p:íncípío 'tqn 
do certa el co|f ¡miento ocla materia tu 
pon fariña oe o:oío y de fauas có|ema 
oe bueuo <t có cuino oe folatro i Có olio 

k i) 
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rofaDo oeftemplaoos: q quanoo la apo 
llema Declina pone emplafto fecho oe 
fariña oe fauas* Defenugreco ioeca# 
momílla *r oe meliloto DdtemplaDo có 
febo cabjuno.^rern emplafto noble ala 
apoftema colérica el qnal oue fer fecho 
cnla fin cela apoftema.^oina vuas pa 
faoasoefrerco 'trocía aquellas con a # 
gua * ma/a aquellas en mo:tero fuerre 
tnenteoefpuesañaoefarína De fauas t 
Degaruanjos.añ.aranro como es la nie 
yrao Délas pailas? Deftiempla con olio 
De lirio: t anaoc vn poco oe cominos ? 
fa5 emplallo.íSmpero fi aquellas apo# 
ftemas vienen a faníes ? ellugares vi# 
ceraoo. ru cura fegun que es Declaraoo 
enla tercera Doctrina De aquefte rracra 
ooenlas vlceras Déla vergaXa apolle 
ma fría que es enlos relliculos es cura# 
Dapojeuacuacíoncon meoecina o con 
cala que es paella Dentroenelano.la 
qual tira mucho fuerte mente ala mate 
ría Délos teftículos feguno que obe aui 
cena t yola be ptouaoo muchas vega# 
oas.tnas (i la apoftema fera euourecíoa 
enlos teftículos fea y puefto aquefte em 
plafto que bu fyoo p:ouaoo po: mí mu# 
chas Vegaoas.Coma afrecho oe fo:mó 
to:t majalo fuerte mente en almíre5 fa# 
fta que fea fechopoluo <t oefpucs fea ó# 
ftemplaoo con ocrímel fecho ó dos par 
tes oe vinagre ? oe vna parre oe miel e 
nel qual fea oeílcyoo armoníaq:? lea fe 
cho affí como emplaflot fea fufo puedo 
tibio ? oeue fer reuocaoo aquefte mele 
5ínamíéto es oe auicena en algunos lí # 
b:os es fallaoo fufi e en otros finfure: o 
faluaoo ? caoa vno quanoo la verga e # 
fta eftóoíoa po: gruelTa ventoltoao affy 
como contece a algunos iouenes oelos 
quales es refuelta vna ventoíioaD gru# 
eua oe humores gruelfos po: ob:a oela 
calo:.la qual fincha la verga ellóces tu 
confioera el lugar li es calióte epítima # 
loconcofasfriaseñiqnaicafo ¿rrc [as 
otras cofas filas ello es lo prouecholo. 

l£otm olio rofaoo.p.uú'.cerá.p.j.feáoef 
leyoosen vnooefpuesfeá lauaoosmu 
chas vegaoas en agua muy fria falla q 
refeíban fo:ma oe vnguóto blanco ? fea 
Vntaoa la verga ? los lugares oe enfte# 
oeoo:. m as lino fera calióte tu p:ouoca 
vomito ? oale agus caftus <t fimíente ó 
ruoa ? cominos ? anís: -t cofas cófumá 
resla vótolíoaD tcataplaíma el lugar 
con cofas confumátes la ventofioao. la 
cura empero oelas vlceras cojfofyuas: 
? malas.las quales fon fechas en la ver 
ga ? la cura oelas ern jas q fó fechas en 
los teftículos es conteníoa en la terce # 
ra ooctrinaDeaquelletractaDo. 
®Xapituloo:új»üelas apo 
ftemas que fon efcrofulas: 
^slaiioulas* 

M cura oclas eferofu# 
jlas'tPlasglaoulas q# 
'fivnamefmaes. mas 
piuerfifica cuello q las 
efcrofulas que fonfe# 
chas, la mayo: pee oe 

malenconia:>t lomas graues a oííóluer 
las glaoulas. empero que fon fechas la 
mayo: parte oe flema mas ligera mete 
fonrefneltas.cn caoa vn cafo enipoes 
neceflaría purgación oelas materias a 
la ql cofa vale mucho aqfta meoecina O 
ro:bír.la ql teftímonía auicena. liorna 
turbít gengtbre acucar blaoco.an.? fea 
poluojíjaoas ? la fu recepción fon. 5. «)♦ 
feaoaoa muchas vegaoas'tfeáoaoos 
losto:cífcosnuellrosoe to:bít fechos 
con oía5ín5íberos 1 es necellaría afotb 
ladon oe regimiento ? quel enfermo fu 
fra/amb:c ’tguaroc fe oe tooos come # 
res ínoígdliblcs ? fa5íenres nattfea:? 
en ninguno tiempo no coma fob:e finí# 
oio ? guaroe fe oe agua ? renga la cabe 
5a alta affy.enpero que (amas el cuello 
no futirá ata-t (i fera niño fea guaroaoo 
De llorar ? no Duerma fob:e la repícelo 
bel comer:? enel lugar fea fecho v’Uta# 
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miento oe olio oc camamila i oe lírio't 
con aquede olio ,puaoo:el qual Tola mé 
re refuelue las gianoulas n auegaoas 
las efcrofulas.Cí£oma ffatJ oe cobon 
Lwo faluaje>t jf at5es oe maluauífco i ta 
ja las menuoas >r pon las en vna reoo# 
maoé vío:o llena oeolío anejo oeolf # 
tías 'toefpuesfíerua en otra valija lies 
na oe agua falla que las ftatses leanto 
daoastoelpuesqoe aquel olio av:as 
vntaoo:fea oe fufó pueda lana fu5ia * li 
no aballa fea fecho emplallo oe cfh'er * 
col cabrnno con orímedo oc cal bíua co 
enrunoía oe puerco fin fal aneja o con a 
queda meoícína compueda, exorna e 
fcafifagría.í.ahabajfa5fimíe're oe nitro 
fariña oe o:obus.í.cobellíe refina feca.í. 
blanca.a'ñ. fea fecho emplado con aset 
te ? vínagre.otro mut arrífícíal.Sbma 
}fat5cs oe lirio bláco.fimíéte oe líoo.añ 
fieruá en vino fada q fea enternecioas o 
oífueltas.oefpues fea añaoíoo edíercol 
colfibíno. i fi la materia fera mut fría <z 
oura t ¿n cuerpo aoudo * natural men 
te feto el edíercol fea aranro como la me 
^tao oe rooolo otro. ^ fi la materia fera 
menos fría «t en cuerpo oenííío o oe fen 
b:a añaoe edíercol colfibíno acanto qn# 
to la qüarta parre oe aquellas oos co# 
faénenlos otros tu añaoe o amengua 
el edíercol columbino feguno la velocí * 
oao <t la refolucíon o oífaculrao que te a 
parecerá oe fa5er. Cjcem el oíaquíloii 
oe ralis «t el oíaquílon oe joljan abéme# 
fue los quales te feran oaoos enel antt# 
ootarío ion nobles en relbluer las efero 
fuias.C'lHOtaquefirefoluíenoo tu ve# 
ras la materíafer oímtnuvoa? lo que 
queoa fér ciiourcícíoo que edonces cu# 
trepongas meoecínamollíftcaríua t re 
folutiua.las glanoulas empero -tías cf 
crofulas que tienen vna partíoaoe de# 
ma oulce o oe fangre fi viene a maoura# 
cíon enparte con granograue5a fon míí 
oíficaoas.ffa alguna parte oe aquellas 
queoa no maoui a.'/gmes tu no te acut 

tes enel fu ab:tmíento masoera fifepu 
eoe faserque tooa la materia fea maou 
raoa a entonces tu ab:e fi poj li mefmo 
no fera abierta amuooífica.empero mu 
cbo es bueno que allí fea puedo vñgué# 
tooelos apodóles -t poluoja óelos afro 
oílos t cofas Cojofiuas toril mente oen# 
tro.iOfeas empero en ninguna manera 
no pongas arfeníco ni alguna cofa vio# 
lenta * oe fufo pon vn munoíficatíuo e# 
nel qual fea mejclaoa rat5 Oe lirio bien 
co5íoa.£atal munoífícatiuo munoífí# 
ca con maouracíon * alo que queoare 
oela materia no maoura conuiene que 
tu atas grano oílígencia amunoíftcar 
aquedas efcrofulas efeamofas t glan # 
onlas:po: talca fon oegraue munoífí# 
cacíon t muchas vegaoas l?an acodun 
bjaoooeengenojarfídolas malas. ítn 
perofituoedeasfaserla cura pouaja# 
mtento:ru veas fi la efcrofiila fera rnout 
ble oelas fus venas i arterías t pueoa 
fer oe allí quítaoaiedonces toma la con 
los oos oeoos oela mano finíedra t ata 
tocomopootas apartala oel cuellos 
alga la fufo -rbfpues ataja la cooena oe 
la parte fojana feguno la longura oel cu 
ello 'tguaroa te que no toques .el pañí# 
culoenqueesembuelta i oefearna a # 
queda enoejfeoo: i facala tooa entera 
conel fu panículo. £a fi alguna cofa oel 
panículo queoafieioeue fer confumíoa 
con poltioja oe afrooílos i con otra me 
oicina ligera bfpues encaman cófueloa 
ala manera oelas otrasvlceras.jEmpo 
fi lugláoula o la efcrofiila fera entreten 
oa oe venas toe neruíos * oe arterías 
aflt Que fea fuerte mere afejfaoa enel lu 
gar ennínguna manera no acuedes a e# 
llaconfieifo. 

Capítulo qimto *5e t5l cá 
cernovíceratjo» 

M l?as otoo i fabíoo las 
t caufas'toíferencíasoelca 

cer-t como es curaoo el can 
k tíj 
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cer vlceraoo.C'|£>ues ólno vlceraoo fe 
pas que fegúo que oí5e ralis i avn que 
£ol?e vilto mucpas vegaoas que qua* 
iefquíer ciue fe emierjan a curar el can* 
cer con fíejfo quemante o con meoícína 
colfoüua no fajen al faluo fa5en el can* 
cer vlceraoo.g aquefte vlcerar oe can* 
cer no es al lino acelerar la muerte oel 
pacióte i poner a el roimenro en fu cojo 
ra vioa. CSí pues el eácer no es en tal 
lugar «rali pequeño que tooo pueoa fer 
ajfaneaoo con rooas fus flanes: ca ello 
cepoo:ía fer atfancaoo con neffo t el lu 
gar cauteríjaoo a feer feguíoas tooas 
las cofas que auemos oíd?as oe cáncer 
vlceraoo. Cüfeasfielcancerfeacom* 
plioo <t granee en ninguna manera non 
le llegues fíejfo o meoírina que plague 
a el. C nfeas conferua el pariente con 
buen regimiento t pttrgaoo amenuoo 
la inalenconia con fuero oe cabjas i có 
epitamo.írauegaoas vnta el lugar có 
el vnguéto oecerufaoe ralis que es pu* 
ello enlacura oel cáncer vlceraoo aoe 
fufo pon fojas frías aféala tu enrencí o 
on fuerte a firme que el cáncer en níngu 
na manera fea crefcíoo mil cojfompíoo. 
Ca vi muchos meoícos queauían grao 
nombie en cirugía que fallaron cáncer 
cojfupto en alguna parte oeli: empero 
no era avn vlceraoo el paóecíente oel 
qual puoiera bíuir poj luengo tiempo 
con aquellaoílpolicíon fegunomí ooc* 
trina a ellos pjomerían curar aquel oe 
tooo en tooo poi tajamiento fecljo con;» 
tra mí ooctrina aereantes allí fallar fa 
níesplagauahaquelmas non fallauan 
fino carne eojfupta fin faníes la qual era 
efpongíofa .pojla qual cofa los lab:os 
oela plaga fueron tooos reuerfaoosa 
enel lugar feoía mala mente a vil po: la 
qual feooj fue fangultíaooa Deltriivoo 
el fpirítu oel enfermo alTt que avna mu 
no y a fea ello que conel cáncer no vlee* 
raoo puoiera bíuíraourarpo: luengo 

C£apítulort>, rielas apo 
flemas ve bocio % ve teftu' 

©cíoesapoflema te* 
clpaoepumojescojfu 
ptos i feguno lo oe 
mases engéoiaoo oe 
flema cojfuptaiaaue* 

______ !gaoas contefce oe a* 
pollemas calientes quanoo fon cojfom 
picas a no fon abiertas cáqueoa enel 
lugar materíacoJíupta oela qual lo fo* 
til fue refuelto a lo que queoo lúe engro 
faoo a eltouo all^ luengo tiempo.? aue 
gaoas po: reuma que oecíenoe oela ca 
beja ala garganta poj mud?o beuer oe 
aguas gruefas.po: la qual cofa fon muí 
tiplícaoas en mudjas tíejfas alicomo 
en buella £ en caneuífio a en epojegía a 
enlas confines ocios alpes a enlos lia* 
nosoe lombaroia.C 2lquella apolle* 
ma.es empero oíuerlificaoa enla fu ma* 
teríatca la vna es affy como veojíentai 
la otra esafff comomafaoegreoaa la 
otra es afl^ como bauas efeamofast la 
otra eeafi como quefoa la otra es afi co 
mo fe50e olío. a a (T? como la materia 
es oíucrfa encojfupeionoe liiella recibe 
oiueriafojma % colo:. aquella apolle* 
ma es curaoa con cofas Defecantes a có 
fumíétesrlas quales fon recebíoas po 2 
la boca a fon puellas oe fuera. Cflbuef 
oaoa po: la boca nieoicína purgatíua tí 
flema.oefpues fean oaoas cofas conlii* 
mantés ocio q qoa oela materia ala 9 
cofaaquella menina es buena piona 
oaXoma vna planta nueua oeuogue* 
ra lea ajfaneada oe tiejfacon fus Jfar 
5C61 maja aquel b:ote o plata con gra* 
nos oe pimienta aff que el noguero fea 
pefo oe. j.iíij.a la pimienta.?.).? fieruá 
en vna quarca oela meoioa oe parís pe 
noble vino que pueoe fer falla cinco lí * 
b:as poco mas o menos falla querojne 
ala me^taoifean colaoas a oela colaou 



©octrínafegtmsa 
ra recíba el paciente caoa oía a beuer 
DOS on jas.líos emplaftos confumprí# 
uosfon aqllospo: losqles las apoden 
mas flemaricafa aguofas fó cófomioaf. 
¿libas fipojcajamíe'ro qjfasfajerlacu 
ra veas li la materia oétro córeníoa fera 
líquíoa o oura? li fera oura veas fi es en 
treterioo el lugar ávenas-r oe neruíosa 
oe arterias a (i lo fera en nigua manera 
no le llegues fiejto afila materia fera li 
quíoa tu taja enel íugarmas líb:ea eua 
cua la materia a m un cúfica a configue 
tooas aquellas cofas que oídlas aue* 
mos enel capítulo general. ¿libas fi la 
materia fera oura a el bocio colgara a# 
pafraoo oe venas a oe neruíos «roe ar# 
terías tu taja la cooena enla fo:aneja fe 
guno la lougura oel míemb:o. Empero 
guaroa re que no toques al panículo en 
que el bocio es embueltoa oefcaritalo 
oe tooas partes a facalo roooconel fu 
panículo afi alguna cofa oel panículo 
queoara allí munoífica con poluoja oe 
afrooíles a con.vnguenro veroe finalmé 
te encarna a cicatriza. 
<E£apitulo.n>|. ocia ootri 
na legunsa t»el tr.it.ioo ter 
cero oel oolo: odas iim# 

$cl?o es élas rajones 
oe fufo Dichas afajeó# 
plioa mente oelas apo 
peinas. £Hbas portal 
falos colores oelas íú 

cijo cillas caulas? cnlas renales <t enlaf 
curas oelas apóllenlas. Empero mu# 
d?as vegaoasfon varíaoas oela cura 
oe aquellas po: ral ca araroe o no jamaf 
viene afames la fmebajon oelas iunru# 
rasa po: faitea muchas vegaoas las 
iunturas Duelen fin aparefeímíento oe 
algunafíndjaoura oel lugar apo: ral 
ca lá cura oe aquella palTíon es no cono 

turne. 

fdoa por algunos buenos meoícosafa 
mofos a po: tal como muchasvegaoas 
ala cura oe aquellas esrequeríoacíru# 
gía po: tooas aquellas cofas yo be p:o 
puerto fajer capítulo eipecíal Ola oolo: 
oelas iunturas en aqueile lugar toman 
oo ooctrína oel l?on Jfaoo rafis oe aque# 
lias iunturas enel líb:o oel qual yo be 
eftuoíaoo po: luengo tiempo a ije pro# 
uaoo los rus melejínamíenros luenga 
mente los quales oefpues queyo los o» 
pe aomíníllrar enlos fus cafos.no há fal 
lefeíoo a tnípo: la ql cofa yo loo la fden 
da oe ralis la ql avn es loaoa po: auíce# 
na.JLa caufa qfajeooloroelasíúturas 
o es mala cópleríó Oíos míébros fin ma 
tería la ql cofa es fecha a raroe o es con 
materia fegúo q es fecho muchas vega 
oas. 2.a mala cópleríó caliere faje oo# 
lorefcalentáooalaffía faje oolo: enfrí 
anoo.a la feca eftríñíenoo los lígamíen# 
tos oelas iunturas algúas vejes engé# 
o:a oolo:.mas la bunnoa fin materia ja 
mas no faje oolo:.la materia empoque 
faje oolo: oelas iunturas auegabas es 
lángre abunoanre a muchotmas anega 
oases flema cruoa. E raroe es colera 
pura a mucho mas raroe o non jamas 
oe maléconia pura.E fegunó lo oemas 
aqueloolo: es fecho quanoo la colera o 
fangre es mejclaoa con flema: ca atar# 
oe es fecha fi alguna parre oe colera no 
es mejclaoa ala flema.2.as Uñalespu 
es oela materia abunoanre po: las qua 
lesoeue ferconolcíoo qual celos humo 
res peca enlas oolo:es oclas iunturas. 
$on romaoas enla oorrina p:ímera ól 
tracraoo tercero enel capítulo general 
oelas apoilcmas.Ca fi tu ayñtas las fe 
nales puertas en aqllosoos capítulos 
tu poo:as oífeemer ql humo: fob:e pu# 
ja mayo: feñorío enla caufa a ello emgo 
fepas q fegúo lo oe mas la materia q fa# 
je oolo: oelasjunruras es humo: flema 
tico cruoa fegúo q Dicho es la ql es ayú 
raoa enlap:ofunoíoao oelmienb:o:aía 

fc íiij 
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quales mejclaoa poca quanrioao oe co 
lera que mueue aquella flema fa5e la 
naoar po: la fo:aneja oel mienteo.fi e* 
flonces el nieoíco fi no fera bien conofcí 
ente en tales cafos es eftojuaoo o enga 
fiaoo.Ca vee la habituó flemática t to 
oas las feñales podas quales es oemo 
ftraoo abunoar materia flemática ca el 
efealienta el míemteo t la materia t el 
oolo: es crefcíoo po: eloolo: masma 
teria oecofre al lugar auegaoas aqlla 
quanrioao oe colera aparece fob:e la fo 
ranesaoel miemb:o:po: la qual cofa el 
meoíco enfría el miemteo ? enourece la 
materia flemática >tar?po: la otea efra 
oa la cura es alongaoa.frbues conuíene 
quel meoíco en ral cafo fea fuerte a vía 
ooenlaspafliones oelas junturas po: 
talca la quanrioao odas contrarieoa* 
oes 1 la materia particular 01 otear no 
pueoefer oeclaraoa po: letras, flbues 
la cura ocios oolo:es oelas junturas 
quaitoo eloolo: viene po: mala complí 
(ion Tolano es fl no que la enfermeoao 
ocla conplefion fea remouíoa có los fus 
contraríosiafl? la caliente con cofas frí 
as como la fría con las cofas calientes 
a la feca con cofas vmenranccs a con co 
meres 1 con beueres engrofanres a con 
repofo?eouoele?tes't con alegría.* 
quanoo el cuerpo fera engrofaoo fera fa 
no. Xa buino:al empero es remouíoa 
purganooell?uino: pecantes amáfan 
00 el oolo::oela qual amek5ínar vo fa* 
lio oiuerfa opíníó * córraría .la qual có 
trarieoao ?o be ,ppuefro oeclarar en aq 
fte capirulo.C£a auícena oí5e enla fen 
quarta oel primero líteocapitb prime* 
ro q quanoo la materia es queríoa afra 
eral conn-ario q la. intención principal 
oel meoíco oeue fer en quitar el oolo:. 

> -<? l^imo‘1 rila materia fea euacua 
2Sa‘inans empero vieoa qnofean pue* 

osrepercufiuosni refolutiuos finofr 
ípues ocla euacuacío oela materia. cm 
pero el cefamíe'to ól oolo: no es fecbo (i 

ñopo: euacuacióoela materia opo:re 
pcufió opo: mele5inamiéro refolutíuo 
o po: cóoo:mecímiéto.flbuesfegúo ra* 
(ís la materia bue fer primera mete eua 
cuaoa:la ql cofa víeoa auícena.ca fepas 
q algunos tenientes la ootrína oe rañs 
qnoo ellos falla q la materia abúoa en 
los oolo:es ellos comiéda ola euacuact 
onflguíérefel tegní oegalíeno q oije co 
uíene caoa vna caufa fuera ecbar *c.eu 
po no qremos purgar faifa q pinera me 
te los búo:es fea pparaoos fegú el anfo 
rífmo ó fpocrasaí-ptícula q oíje qnoo 
algúo qere purgar los cuerpos cóuíenc 
q pinera mete faga aqllos flurof. fi po: 
aqfta entécíó ellos oan ararope acetofo 
o otro íncífiuo 1 afotilatíuo bla materia 
po: la qual cofa la materia es aforilaoa 
mas oóoe la oolo: es crefcíoa? es fecba 
íncópo:tabk'tla vírtuooel paciere es 
Delira? oa <t el míéb:o es oebtlíraoo alfí 
q po: la grao oolo: fuerte algúos fon ef* 
paiinaoos. f^mes tu faras afi quáoo tu 
fallaras la oolo: fuerte pinera mente tu 
epírímael miéteocóalgúo amáfiuo oe 
oolo: el ql tu ocues variar fcgüo q te oe 
moltrara la varieoaooela materia, ca fí 
la materia fera poca t mu? aguoa 1 fo»1 
til tu enfria el lugar mas.fi fi la materia 
fera mucha tu víeoa aqlla mas* enfría 
menos 1 auegaoas es oaoa algña cofa 
po: la boca q fuelle la oolo:: <t tu av:as 
copia cóplíoa mete blos amáíiuos 1 oe 
los oefenfiuofo veoáres la materia en a 
qfle capitulo.fi qnoo la oolo: fera amá 
faoa fea fecba fágría fi materia fáguínea 
abunoa 1 fi los otros bumo:es abunoa 
oaras meoecínas fegfio q bas fabioo* 
otros fon qno fajémgúa pparacíó oda 
materia.ca eflóces la materia es en 
uímiéto oe lugar en lugar a cofre afi c°'' 
mo fúriofa *r euacuá oe aqlla ? qnoo es 
méguaoa 1 la oolo: es apoquaoa ellos 
rufuelué lo q qoa * fi fíente qno fea 
ta metepurgaoo ellos ro:ná otra vega* 
oa a purgar vna o oos vegaoas c'rre po 
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niéoo algúofoiast qnoo la fágrees mu 
cba la fágria es fecha otra wgaoa'cn a* 
ql oía o eñl oía figuiétet qnoo la bumo: 
es loteare t es gruefa t vifeofa oeue fer 
pparaoa toefpues purgaoa t quanoo 
la oolo: ceflara o lera alígerectoa lo que 
queoa gruefo fea aforílaoo i lo fotíl fea 
engrolíaoo laqual cofa esmujenecef* 
faría t quanoo la materia fera pparaoa 
fea euacuaoacó vna celas meoecinas 
efpecíales oe tufo oicbas. JLafangría 
empero rooos riépos fea fecba oela pte 
córraría ello esa faberoe tal lugar que 
pueoaeuacuar ligera mente el miéteo 
enfermo guaroanoo tooosriempos el 
contrarioiavn algíías particulares,que 
tooos tiempos fon oe cófioerar t guar 
oar po: el meoíco fotil ra5onable 'toif 
creto: verbi gracia fea puedo que algu* 
jioa^a oolo: enlasiunturasoel píe oíe 
dro troces los otros mie'teos fon fin 
oolo: t que enlas manos ni cnlos pies 
no a^a acodumteaoo aueroolo: edon* 
ces tu fangra la vena bafi líca oel b:a$o 
oerecbo t no oelfiníeftro allí como al* 
gunos creen fCa la fangria no oeue fer 

jlconíefnaoaTeguno la contraríeoao oe 
oos oíamerrosnnas fi la oolo: fera enel 

^ b:aco oteftro con oolo: oel píe oieftro <t 
no áv:a oolo: enel finiedro edonces tu 

tij¿A«wjÍrangra vno oelos ramos pela bafilica 
it,oel píe finiedro alTí como la fofena. Sn 

(5 lo8 t>olo:es feran mas oelas partes oe 
filara oel píe o oel b:ajo edonccs tu fan* 
gra oel b:a{o o oel pie oela fcíaríca fi los 
t»olo:es mas fe mouieren aloertrínfeco 
Cjrcm fi la femtea av:a oolo: enel tea 
£OOiedrotnoav:ala fu fio: fea edo 
que feguno lo requiere la cura oel oolo: 
feria bueno que fttefle fangraoa oela ve 
na bafilíca oel b:a$o finiedro. Empero 
po: ral ca las niedruas fó rereníoas me 
jo: es que la fangria fea fecba oela fofo 
na oel píe oiedro.ca oedo la materia es 
reuocaoa al córrarío t la fio: es pjouo* 
caoaila qual fio: cierto es quqoo viene 

remp:aoa mente enlas femteas taroe 
cae en oolo: oe iunturasielfo mefme eíi 
tienoe pelas otras purgaciones, ca fi la 
materia purgaoo:a fera eñl cuerpo edo 

. es a faber que el pacióte fera acodutea* 
oo a ver almojfanas o vlceras o apoden 
masad! que elcomenjamíento fea enel 
ano edonces no oes meoedna laratiua 
mas % vomito. E fila femtea a v:a la 
mao:í$ ocafionaoa alfí que fea vlcerofa 
o av:a allí oolo:es o coméjamiétooe a* 
podema bueno ferap:ouocar medrua 
^a fea edo q ptene5ca ala cura oela oo* 
lo: oel b:ajo vee pues fotíl mete ca vna 
folacófioeracíó particular no abada] al 
buen meoícopo: edo en muchas cófioe 
raciones oeue efperar el fu ingenio fotíl 
mente t es meneder qfeafuerre enelfti 
ÍUV5Í0 alTí q fepa efeo jer la me jo: viaca 
en tocas oteaciones enlas quales mu* 
cbas maneras oe regtmiéro cócufféivt 
ptenefeé q el meoíco fepa efeo jer lo tifo 
jo:.po: la ql cofa oeue reclamar neceda 
riamére ala fu acúcala gra oe nfo feño: 
oios.E oéfpues q la materia fera eüacu 
aoa t los ooloies cedaráit la finepaou 
ra comentara a leer menguaoa edóces 
comida refoluer có meoecínas cffrian^ 
tes efquiuáooemgoqnofeaa^ feepa a 
fractió oematería al lugar oela oolo: la 
ql'cofa las meoednas refoluriuas fajen 
muchas vegaoast en caca vna cura oe 
los oolo:es oelas iunruras te guaros q 
no oebilites el apetito oelpadéte.caaq 
da enfermeoao viene fegúolooe masó 
bumo:es inoigedosqoebílíráel aperi 
to tía virtuo po:laql cofa las virtuoes 
fonendaqcioaspo: qtu reoeues elfo:* 
^aroeguaroar las virtuoes naturales 
a q fea nuo:ioo có comeres no fa5ienteí 
fadioio t fi fallares materia pura fría la 
ql ataree faje fiiertes oolo:es mas faje 
ínmobílioao ólos miéteos;* apefgami* 
ento i avn fa5e oolo:es quanoo es adi 
multiplicaba que finche tooos los luga 
res oelos míeteos seftícnoe les pañí* 
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culos cu aquede cafo fegura mente pue 
oespiepararla materia coníncífiuoafi 
como con oíajínjíber o con otro lecru* 
ario femeíanre oararope o con orimel 
que no fea acetofo.ca no pla5e a mi ¿las 
oolores oelas íunruras.ca el aceto vo* 
Imitaría mentecojfeconta materia alaf 
íunrurasia quanoo la materia fría fera 
bien aparejaoa la qual faje la oolo: oe* 
las (unturas ya fea elfo que ella fea ou* 
raamouer nonoeue fubíta mente feer 
purgaoa con fuerte nieoecínaalfi como 
mucljos creen nías con nieoecína muy 
luaue es oaoa propia mente i fegura 
allí que tocos tiempos falues el aperí* 
to ca ninguna nieoecína no es can fuer* 
te que puoíefie enacuar en vna vegaoa 
rooa la materia antes oedruyría lasvír 
tuoes:t las aflaquecería.poj la qual co 
falos l?umo:es cruoosfon crefcioos. 
pues efeofe nieoecína ligera conforta* 
tíua oel edomago. Ca fegura mente la 
pueoesoar mudras vegaoasaru I?as 
auioo reglas generales oela cura oelas 
oolojes oelas «unturas, pues queoa 
q oefceoames alas curas parrícularef. 
pues qnooruferas llamaooala cura 
ola arterica: ve ll la materia fera calíéte 
o fría o (i avian gráoes oolojefo pocos 
a tooos tiépos amanfa los oolores fu* 
ertes ala qual cofa tu afana en oos ma* 
ñeras enel contentamiento en vna ma* 
ñera elfo es afaber con meoícinas to* 
maoas po: la boca las quales fon oaoaf 
enlaneceffioao oela oolo: íntollerable 
que empero aflaquecen lavírruo.ia 
otra manera es por empladadones oel 
lugar.íHheoeeína noble la quales oa* 
oa por la boca. £oma glanoesa mete 
las en vinagre po: vnoía t vna noclpe 
oefpues pon las a focar al fol o enel for* 
no aguaron las a quanoo las qucffas 
oar muele las t oaras oragma. j. ¿a a* 
queda meoicína cusmcflia la Tañare a 
remueue la colera ? el cottímíento oea 
quellos.cOtro toma lentejas oefeor* 

rejacas t Temiente oe culantro a figos 
aglanoes a bcrmooatíles.añ.fean mo* 
líoas n oa.j.íj. c £do mefnio faje l?er* 
mooatíl folo con acucar i con agua fría 
arepas que acjltasmeoícinas no fon a 
oar (i no en necelTyoao oel oolo: íncole* 
rabie po: tal ca efpeflan mud?o la mate 
ría.empero mas fegura meute pueoen 
fer oaoas quanoo la materia es mud?o 
fotílaaguoa.niasfi feragruefla amu* 
d?a no fean oaoas. l£ íi la materia fera 
fría empero que los colores fean muy 
fuertes po: la grano tumorofioao.edó* 
ces toma Ijermooatiles a encienfo.an. 
p.rr.fean poluorí jaoas a fean oaoas.j. 
ííj.a fi la materia fera poca a fotíl pon fo 
b:e el lugaraquede empIaflo.C Soma 
amíoocanfora ygual mente maja lora 
confaciona có agua rofaoa a pó oe fufo 
©tro oe aquella mefma manera. C¿o 
ma miga oepan muy bláca .f.j.opío .5. 
“•maja Hierre mente a oelhempla lo có 
led?e oe vacas a pon lo oe fufo.C©tro 
ques puedo eii grano necefiioao.C¿o 
ma opio cortejas oe mánoragula. añ.j. 
v.majalasaoeflíempla las con jumo 
oe veroolagasa con olio rofaoo a con 
vn poco oe vinagre, extern orrovn* 
gunro feguro que quita el oolo:. C ¿o* 
lua.f.íii). oe olio rofaoo cera, j.j.fea oef 
leyoa la cera con olio a fea lauaoa con 
agua rofaoa a oefpues fea aííaoíoo afa 
fran.j.j.opio. j.f .a fi la materia fera mn 
d?a a temieres nías oela quantíoao q 
oeiaquaiíoao'trn quejfas mas veoar 
el cojtimíenro ocla materia que apagar 
la fu tnalicia.CItoma cortejas oeniíl* 
granas fanoalo blanco a coloraoo rofaf 
bolarmenico opío.añ. confácionaoo có 
jumo oe inurrínos o oe fojas oe faujeo 
con agua oela oecocíon oe aquellas có 
vn poco oe olio rofaoo aoe vinagre a 
fea fcd?o vngue'to. a quanoo el oolo: fe 
raamanfaooru fuelue la materia fan* 
guinea có fangríaila ql fola abada fegñ 
qoíd?o es. C!£a colera enpo euacua* 



iDoctriimfegunsa 
íón aquellas meoecinas piopías ?p:o 
uaoas. ¿orna mírabolanos cetrinos 
inóoaoos.j.vj. fean molioos ? po: vna 
noepe eíten en.tb.P. oe ararab violaoo 
eon.f.iíi|.oe vino oegranaoas oulces ? 
enla mañana fiema vn feruo: ? fea co# 
laoo ? ala colaoura fea añaoioa.f .f. oe 
ajucarrofaoo.?.5.f .oe permooatiles ? 
fea recebíoo a maitines ? It lo quepas 
enfriar mas añaoe.5.ií.oemucílajen oe 
5argatona:aquefte letuario es bueno ? 
noble que confoita el dtomago ? es la# 
¡tatíuo.í£oma niembJíllof.íb.f.pon los 
peoajuelos feepos en vinagre poj vn 
oía ? vnanocpe:oefpues tómalos? ma 
jalos tuerte mente? pon l?% oe fcamo# 
neafina.5.r.caroemoníocubebas.añ.5. 
iíj.eipícó.i.rofas.j.v.ajucar.tb.f.feafe# 
epo letuario el qual purga noble men# 
te colera pura con confortamiento oel 
eftomago:la fu toma es oe.5.1). falta.íi). 
? fi quepas agujar con vn poco oe per* 
mooariles: ptlojasnobles. toma aloes 
j.il.mas permooaríles.j.). efeamonea. 

.rofas.9.).fean feepas p¡loo:as con 
ararope violaoo.la roma es oe.j.ftalta 
ij.fZ quanoopo: la euacuacíon ? po: a* 
manfamíento ? po: reperculTíon la ma 
tena es menguaoa ? la enfermeoao co 
míencaaoeclínar eftonces mejcla con 
los tus emplaltos alguna cofa ocios re 
folutiuos alTi como malua ? bífmalua ? 
camomilla ? melilot ? ablincío parí# 
tana ?limíenteoe coles ?oe eneloo? 
oefenugreco? oefimíente oe lino?a* 
freepo ? grolfura ó puerco ? oe anfar ? 
oe gallina?oe olíooe camomilla? oe 
eneloo ?oe feineiances:?avn quanto 
mas oeclínara ? celfara tooo el oecopí# 
miento oelapumoj eltonces tu vfa oe 
folos refolutíuos enb:ocanoo? epití# 
manoo ? vntar ?poner enla me/oj ma# 
ñera que tu fepas. C ílfeelejína com# 
puelta buena po:la quales remouíoo 
topo lo quequeoa enlas oolojes oclas 

junturas oe materia caliente? es oícpo 
oíaquílonquefea vnpoco pumentaoo 
con olíooe camomilla? es eferípro en# 
tre los refolutíuos enel nueftro antíoo# 
tarto. jE otro fuerte bueno toma olio oe 
camomilla.^ .íííj.cera. j.j, limíente oe e# 
neloo ? oe coles ? oe floj oe camomilla 
añ.$.íif.fea feepo vngucnro.@rro toma 
fimíente oefenu greco finiíente oelino 
? oe eneloo.añ.confacíonalo con jumo 
oe coles, grto empero notaras que quá 
tasvegaoas tu quepas vfar oe puros re 
folutiuos que tooos tiempos laues el 
miembjo finepaoo con agua oe oeco# 
ció oe ma lúas ? oe maluauifeo ? oe fíoj 
oe camomilla ? oe melilot? oe abfmcío 
?oe femejanres falta que el míembio 
fea coloiaoo ? oefpues fea feepo vngué 
to ? vfefe. Ci£ fepas que afli como los 
baños ? la ertufa fon nu5tentes enel co# 
menjamiento alTi enla fin fon muepo a# 
£UOantes.ca la ertufa ? el baño remue# 
uen lo que queoa oela materia ? rectí # 
ficanel mouímíento natural alos mié# 
bjos.? a vn es bueno que enla fin quan 
00 el enfermo es falíoooelbaño o oela 
ertufa que las iunruras que le oolían fe# 
an fregaoas có fal oeflevoa poi ral que 
aquellas iunruras fean enfojralecíoas: 
?loquequeoare oela materia fea con# 
fomíoo. la materia fría empero pjepa# 
raras con el nueftro oíajinjiberos que 
es eferípro enel capítulo oe alopteía. 
;g>efpues purgaras có los tojeifeos oe 
turbíteon permooatíles feepos feguno 
aquella manera.S£oniaoel oíajínjíbe# 
ros oe fufo oícpo .j.j.f. turbít efeogíoo 
5.}.permooariles blancos ? folíoos.j.?. 
anís.granos. v| .o.vií). fea feepo vn tro# 
cífeo con vna poca oe miel ? fea oaoo en 
lamañana ? oefpues fea beutoo vn po# 
co oe vino caliente aguaoo o fea purga 
00con aquellasptloojas.ííoma per# 
mooariles fatarion feue.añ.o:agmaf.v, 
poluos oe pigra que fon oelas piloo:as 
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cod?ías.5.r. pulpa oe coloquinttoa cen 
taureameno:.añ.5.v.eufo:bío.5.íJ.tur=! 
bit .j.jc-cafia moílaja pimienta calteeo 
aüj.J.fean fecl?as píloo:as con miel, el 
oofis es oe.5.J.falla.5.ij. C £ aquellas 
bichas meoecínas fean babas mucl?as 
vegadas po: bínerfos ríenpos.empero 
cnlos bias entrepuellos refciba oiajín 
3íberos nueHrot fi fera en ynuíemo oía 
trion pípereon o otro letuario caliente: 
aquelle es noble que fuelue marauíllo* 
fa mente po: o:ína la materia cruoa fa* 
51'ente bolo: oe íunturas. Stornacarne* 
oros 1 centaurea menoj. añ.5.víí j.arí * 
llología luéga genciana .añ.5.yj. agarí* 
copettofilíJ.añ.5.tJ.lpícnaroí.í.paiaoe 
meca Ipíca celtíca.an.3*J.féanconfacíq* 
nabos con miel «t fea recebíoo enynuí* 
erno a quátíoaooe vna nue5 mañaua:«r 
nocl?e toe aquelle letuario fe guaroen 
los magros. C 3Jtem oefpueslaspur« 
gacíones nones manera oe curar que 
pueoefer comparaba con orílleles que 
fean actratíuos fuerte mente ca ellos fa 
3en cellar la oolo: «lluego belos quale f 
es aqfte vno mucI?o bueno.^oma fojaf 
oe coles «t flo: oe camomílla «r co:te5as 
oe rayj oealcapajfa cétaurea mayo: «t 
meno:aríllologíarebonoa t luenga ge 
cieña ray5 oe col?onb:o agrelle.ari.CO.Í 
fean cojioos falla perfecta becocíon fa 
lia que el agua tome a.U5.J.feá colabas 
»í ala colaoura fea anaoioo olio o camo 
milla «t oe mil.añ.5.i).falcomun.f.í)be 
neoícta.5.f .con la quantíoabpoluo:í5a 
oa fotíl me'te ligaba en vn paño.5.íJ.ga* 
rico menuoa mente co:taoo.5.ítj.cuega 
otra vegaoa vn poco: «t el garíco fea a * 
p:emíoo«tla coloquítibatílpuesfea fe 
cl?ocrillel.Ca aquelle es muy perrenef 
cíente oefpues oeias purgaciones.ca tí 
ra grano quáríoao oela flema oclas jun 
turas «t mayo: mente en los bolo:es oe 
las ácas *l vale mucljo a euacuar la ma 
tena fufficíente mente.c©e aquellas 
meoecinas locales vfaras.goma enrü 

oía antigua oe puerco fin fal.tB.j.calbie 
co5íoa que non fea bañaba po: agua ni 
po: rocío oe ayre vnientaoa quanto me 
neller feratfean mezclabas a manera oe 
vnguento t fea el lugar emplallaoo. 
3>ré toma ellíercol be cab:as o oe ove* 
jas «t fea beflemplaoo con vinagre «t có 
míelptesyguales fea fufo puelto.^Jten 
tomaareltología luéga ray5beyreos: 
*t elebo:o t pimienta «t cuegan en olio 
en valija oe vibrio ooblaoo: «t oe aquel 
olio fea fedjo vnguento conel quarto ?5 
cera nueua «r fea vntaoo.CjtébíaqutV 
Ion fecl?o oe lítargírío «t oe olio antiguo 
n oe niucílagen oe mo^tasa es noble: «l 
fi mas quieres auer tilas meoecínas lo 
cales ayas el líb:o oe ralis «r para míen 
tes el tractaoo olas Junturas ca el trac* 
taoeaquella materia masque tooos. 
empero fi tuoefeas confo:rar elmíem * 
b:oquenon refciba materia fría bufea 
la ooctrína enelpollrímero tractaoo oe 
aquelle líb:o enel capítulo oelos regeu 
fiucs:*r la manera oel repercutir: «t las 
maneras oelrefoluer«r fii mullíficarca 
allí las fallaras o:oenaoamente. J£nt * 
pero los oolo:es oeias ancas fon cura* 
oostooos ríépos con euacuacíones ca 
los reperculiuos non valen ca la mate * 
ríá es conteníoa enlap:ofunoíoao oel 
míemb:o tooos tiempos es mud?a po: 
que non y pertene feé meoecínas reper 
cufiuas «tías refoluriuasnon aballan 
po: la fonoura oel lugar *r po: la multí * 
tuo oela materia «t po: ello final mente 
mas tiran que non refuclué. jgmes fi es 
menelterquel bolo: fea quíraoo con vn 
ramíento oe olio oe camamílla caliéte: 
«r con grofuras amanfanres fin ttramíé* 
to.JE li la materia fera fanguínea fea fan 
graoooe aquel mefmo laooenel b:afO 
cnla vena bafilíca «t mayo: mente figut 
ente la ciática quanoo el oolo: oefcíéoe 
ocla parte oe fuera fa3ia el píe.ca ellonf 
ces marauíllofa mente ayuoa afi como 
fa5er fe oeue «t fi fera flemática fea pur * 
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gaoacon las píloo:as De erinooatíles 
n oefpues criftílí5a amenuoo conelcrí* 
líe! fu fo oíclpo. Cílfeas nota que antef 
cela purgado po:b fufo fea fedpo vomí 
totodos tiempos primera méta.Ca la 
ineotcína folutíua po: oe ■gufo Ipa acó* 
rtumb:aoo De atraer oe tooo el cuerpo 
materia al lugar oolo:ofo (i vomito no 
fera fedpo ahtesimas que euacuanoo a 
quella.pues el vomito aoelautaDo fe* 
aufedpaslaseuacuacíonespo: dc tu* 
fo % mato: mente con crírtel. Cfi nota 
que alguas meDícínaslaratíuas fou ,p* 
pías enlos oolo:es Délas ancasiaíi'tco 
mo coloquinrioailaqual ap:ouedpamu 
cipo <i treos * farcacola i agárico <x cen 
taurea i aloe oefletoocon agua, ca aue 
gaoas es recebtoo aloe oefletoo: el ql 
purga flema fanguínea po: el eftíercol 
«tfa5ece(íarel Dolo: tes fauo. Cfi Def 
pues Déla munoíficacíó perfecta Del cu 
erpo pueoen fer puertos algunos eupla 
ftos fajíentes berígasiartt como aque* 
rte.C 5£oma malhiero pelitre capalfo 
fa.aii.fean molíDos % confacíonaoos có 
lejríafedpaoe cení5a ó figuera faj pul 
xa efpefa afltcomo miel a vnta el lugar 
falta que aparescan berigas llenas oe 
aguaforiKque lugar fea afltcomo fg 
fuefe quemaoo po: fuego i oefpues pó 
De fufo fojas dc coles po: tal que las be 
irígas o las vlcerasfedpas po: la meoící 
nano fean atna confoloaoas.ca atanto 
quanto mas qoan abiertas atanto maf 
vale.o fea fecljo vntamíento De miel De 
anacaroos la qual cofa tola fa5e berrín 
gas 'tvlcera la fo:anc5a.<t fino has mí* 
el De auacarDos: tu pueoes fñ5craque* 
lia feguiiD ques oíclpo enel anriootarío 
enel capítulo Délas nieDícínas cau terí* 
53ntes.fr ílfeasuora que oe aquellas 
meDícinascauteríjátesno Deues vfar 
finoDefpuesDe perfecta munoíficacíó 
Del cuerpo.ca (i el cuerpo no es munoí* 
ficaDO mas De materia tira el lugar que 
«o refuelue.CjIreii contra fcíatica efpe 

rímento noble oeauícena ¡toma ertíer* 
col oe cab:as ^fea fecaoo n poluoma* 
do fotíl mente -t fea oeltemplaoo có vtit 
agre mucho fuerte * cueje lo t a tanto 
como mas caliente lo pueoas fofrír fea 
vntaoa con ello el anca. cjten la me* 
pecina fob:eoíd?aoe camaoreos toe 
centaurealaqualp:ouoca vrínaes no* 
ble? p:ouaoa enlasDolo:es oelas an* 
cas. Ca el fu vfo atrae 1 Defeca marauíl* 
lofa mete la mareria.fi avn cauterios fe 
cipos cilla mascercana fuente.í, iiirura 
fo el lugar oel oolo: fon nobles oefpues 
bla cópiíoa ¡mioiíicacíó oel cuerpos no 
anre.J0ela Dieta empero ocios auíéres 
partió enlasíiituras lepas qnoes cofa 
afi nocible como vino: ca el vino ta lea 
efto q mas oane en caula caliere euía ql 
es oe oeueoar oe tooo en tooo: avn enla 
fiía oaña efpecial me'te qnoo es reícebt 
do mutfuerte.Ca po: la fu fotil penetra 
ció agna penetra alas íüturaf? ab:euía 
ala materia q Ipa oe cotjer allí ? enlas íü 
turas es fedpa gota.fi rooos tíépos qn 
do la materia es gruefa ? fría es oto:ga 
oa poca qnátioaooe vino po:ra5Ó Dea 
fonlar la materia q es enlas iuturas.fi 
eftopo: q algúos fon q Ipa frío ? flaco el 
ertóniago q lin el vino no poo:iáDigerir 
elmanjar:?a aqllos es.buenopo: lañe* 
certioao ertonces empo q no fea aguaoo 
ni en grao qntíoao recebioo. jpmes éla 
caufa caliere fea fedpo el beuernro el ql 
auemos Dicho q oeue feer fedpo enla oí 
era oelos plagaoos ? vfe ó o:oíare ? oe 
vino oe granabas có agua fría ? abiten* 
gafe oe carne ? oe pefcaoo ? fea corcino 
pe ledpugas ? be veroolagas? oe agua 
peoiDíocóledpeoe almeno:as'tftrtra 
tnuclpo flaco fea oaoos pollofpequeñof 
cójágraj: ? aql q Ipaemermeoao oecau 
fa calióte en nigua manera no le fea cto: 
gaoo víno.fiel avie'tepartió oe pumo* 
res (ríos fea contéto dc cofas artaoas ? 
coma tna vegaoa al Día -tbeua poco a 
tato qnro menofpueoa? feria bueno al 
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fermeDapes pelos o;os, 
@s queríércs tracrar 
celas pafliones partí* 
cularesdlos miébJOS 
las quales non fon pía 
gas:? las quales mu* 
cipas vegaoas conreé 

cénala cura cela mano oel rirugiano? V VI p illvl VMI v4 vvlvl iifmipv v w • vvi »v v 

po: amo: odio o:oenaremos aquellas 
feguno que auemos o:oenaoas las en* 
fermeoades? las curas oelas plagas. 

^ comentares oela cabera faifa los píes, 
lfbues comentaremos primera mente 
oelas enfermeoaoes oelos o/os ponien 
00 primera mente la anorlpomia oeaq* 
líos afli como p:ometímos enel tracta* 
00 fegunoo. c"Su fallaras entre los ac 
ro:es algunos que ot'5é que el 0/0 es fe*' 
cipo Oe tres Ipumojes 1 oe líete túnicas 
? fallaras otros q o¡5en que fon fedpos 
oetres túnicas? afli oe5ir fepueoe que 
fon feclpos oe.íí/.o oe.íiíj.o oe. vj. o oe.jr. 
ca tocos oí5en veroao lí bien lo 0150 en 
oíuerras maneras quanoo bien es con* 
fioeraoa la entcncíon oe caoa vno oe a* 
quellos como elfo fea veroaoera cofa q r 
oelas tres turneas oías quales los 0|0f 
[0.I^3.maD0S ll°8quales fon meoíanv 
tes pelos tres l?umo:es omenaoame'te 
falganotrasrres túnicas: a afli puepe 

feer oíclpo que fon.ií/.?.v/.3La con/unti 
ua empero la qual es la.íüí.o Ia.ví|.non 
es oela fublfancia oelos o/os. mas abíé 
feer afi como poo:as apercebír li tu no* 
taras las palab:as que yo oigo, pues 
oigo q oel celebjo po: la parre oelátera 
falen oos mugrones.f. oos juuaméros 
o añaoímíentos que non fon oe línage d 
losneruíos ante fon día foliada oe aql 
celeb:o ? fon feme/an tes alos oos mu * 
gronesp.í.pegones días retas poj losq 
les l?á cópjelpéoíoo el fentímíento oel o 
ooiar ? oefpues oe aqllos oos mugro * 
nes nafeé oela p:ofunoíoao oel celebjo 
oos neruíos el vno oela parte oíeflra ? 
el otro oela finíeflra? viene oel pjímero 
par oelos neruíos oel celebjo ? antes q 
falen fuera oel cráneo ellos fon apunta* 
oos?fa5éoefusoos cócauíoaoes vita 
túnica afi: <t aquel neruío qnafcío ocla 
parte oíeflra oelcelebjo quanoo falefU 
era di cráneo ? entra enla o:bíra q es la 
concauíoao oflíiofa oel 0(0 va al ojo oe 
recipo ? aql q es nafeíoo día ftníeftra va 

"*al 0/0 finíeftro? aqllos neruíos cócauof 
fon ca/fera ? vía al fpú velible: ?el,pue 
cipo oel atútamíenro oe aqllos oos ner 

\ uiof cócauos en fa5er ellos vna cócauí 
1 oaoesfeclpopo:rres,puecI?osel É>me* 

ro es que (i oaño cótefce al vn ofo que el 
otro ojo recíba aql fpú futo la qual cofa 

v pueoes conofcerca fl cíeflaselvn o|o la 
pupílla oel otro o/oesenfandpaoa po: 
la multiplícació oel fpú. C£1 fegúoo ,p 
uedpo es q los o/os amos o víeflcn vna 
villa mefma afli q la feme/áf a no fea jp* 
feutaoa al fefo común.po: oosvífiones 
mas po: vna. CSepas enpo q fefo co * 
mun es vná vírruo efláre enel celebjo el 
ql refeibe enli las feme/ájas oelas cofas 
tooaslasqles fóapcebioaspo: loscín 
co fétíoos co:po:ales po: vn reno: ? oif 
cierne tu en /ujgar tooas aqllaf cofas? 
fepafa vn q ft aqllos neruíos cócauos q 
d otra manera fó oíclpos neruíos oticof 
Í.COUOS no vinieflen a vn atuntamieu » 



©octrinatercera* Ixmii 

to toca figura o femejanja que Ies apa# 
recería ociante femejaria aomb:e que 
fon dos aflt como vemos que concefce 
alosíocoso VÍ3C0S o tuertos, ca como 
ellos a^an la vna pupila mas alta que 
la orra:parece aellos que vna cofa fean 
oos.Cfíl tercero ,puccl?o es quel vno 
ce aquellos neruíos fofticnc al otro, ca 
po: falque viene De luefie al ojo: el vno 
noatuoaraalotrofloeaquel atúrami 
cuto no fon atuoaoos:aft como fi oe cer 
ca viníefenal ojo. Jr aquellos neruios 
víníentes alígalos ojos fon veltíoos ti# 
los dos panículos Del celcb:o.t quáoo 
entran enla o:bíta odios Ion enfancba# 
Das las fus eltremeoaoes falla que pe# 
netran iodo el bunio: vitreo t el albugi 
neoocríllalínofalla el termino que es 
entre el albugíneo <1 el crillalíno.ca en a 
quella enfancbacíó caoa vno De aqllos 
neruíos es fecho oe tres fubllácíaf.ello 
es afaber oclaiiibltancía Del celeb:oa 
oda pía matera Déla Dura mater Délas 
qualesfon veltíoos.a Deaquí fon engé# 
o:aoas tres tunicas.ca Déla fublíancía 
Déla Dura mater es engenD:aoa enlos 
oíos la túnica que es oicba felíros. a oe 
la pía materia fegunoína. a oda fubftá 
cia neruíofa que es conteríoa aft como 
reDescngenD:aDa la retínea a aquella 
es la que fin míeDo alguno cótíene el bu 
mo: vitreo. CSr el p:ímero p:ouecbo?5 
¡a multiplicación oelas Dícbas túnicas 
es que có tuene que la fangre que viene 
a.crecer el ojo ata mucbosaoíuerfofan 
oamíentos.Cféelotro p:ouecbo esq 
los l?mno:es que fon oe fotil fublláría 11 
fuellen pueltos en vira túnica fola fotíl 
no ferian oefenDioos Del nu5imíento oe 
la oure5a Del buelío ocular oel ojoalv 
aquella túnica fuelle gruefla o vafo avn 
no fuera DefenoiDos los humo:es ocla 
parte De oérro.pues la retínea fue fecha 
mut fotíl po: ello cj no nujiefe aloe bu# 
mo:es po: que enel fu mouímíento non 
compmmcífe aquellos neruíos cnla en 

fancbacíon. CS laefdírofis fue fecba 
po: tal que ligarte tooo el ojo con la co: 
nea a quel oefenoíefe Del nu5imíéfo ¿I 
huerto Del o jo.S po: tal como non feria 
bueno que la túnica gruefla fe encontra 
fe con la fotíl fin meoíafue fecba la fegú 
oína:la qual oefienoe la retínea oel efeli 
rofis que es gruefla a que purifique la 
fangre odnuo:ímícto.C2É>ela retínea 
quanoci es el meoío oda circunferencia 
oel ojo es la túnica ques oicba aranea 
ques mut fotíl aflt como tela De araña 
t es mucho traflujíenteia Departe erre 
el bumo: albugíneo a la túnica ques oí 
cha vuea po: tal ca es aflt como tela ¡5 
grano oe vua.a aquella túnica ta fea e# 
fio que fea fotíl: empero ella es fírme a 
atunraoa 1 no transiente: po:la qual 
cofa ella es fo:aoaoa eñl meoío. la qual 
oicba túnica vuea escaufa a odia es 
nafeíoa la fecunoína po: tal ca es eligen 
o:aoaoela fultanda ocla píamaterfe# 
guno que oícbo avernos oefpueses la 
túnica comea :1a qual es clara a traflu# 
5íenteafltcomolanoa oe cuerno clara 
a es compuerta mut fotíl mente a labia 
mente oe quatro pañículosmut fotiles 
a ta fea ello quella fea lólíoa eflo es fir# 
meaatuntaoaa no fo:aoaoa: empero 
afli es traflusíenteq no empacha quan 
do cela parte oe fuera es p:efentaoa co 
lo: alburno: albugíneo, je aquella co:# 
nea có la efclírotíca oela ql ella es can# 
faoalíga tooo el ojo.CJla retínea em# 
peroconlaaranea:la qual engeno:a > 
liga los tres bumo:es a la fecunoína cb 
iavuea fon meoíaneros étre los gruefof 
a los fotiles apo: tal comoel ligamíeu 
to fecho po: la efclírotíca a po: la co: * 
nea non era bien firme con la natura Del 
panículo que cub:e a liga tooos los bu 
elfos oela cabera la túnica coníunctíua 
la qual no cub:e tooo el ojo: ca po: la fu 
groffóaella empacharía la villa mas 
ella configue fola mente vn poco con * 
tra el termino enel qual es fecha con * 
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«unción ello es a?untamíéto celas Ící f 
túnicas i ce aquefo termino es allí on 
oe el Ipumor albugíneo que es lo blanco 
bel ojo es a^untaco con lo glacíl q es a 
manera oecríltal.c£res fon los Ipu# 
mo:es que lón en meoío cela fubftancía 
bel o jo:el uno es oiclpo vítreo:que es vi 
bJtento poj tal ca es feme/ante a vecrío 
oefle^oo 'relio es claror relpláoecíéte 
n el es necelfarío po: tal q munoífíque 
la iángre que es necelíaría al nucrímíé* 
to bel Ipumor críltalíno: a avn poj ral q 
enel fea purificabo el fpírítu vífible ait# 
tes quel (pumo: críltalíno recíba aquel: 
el qual Ipumo: críltalíno conligue »t va 
falta quesa^un taco cóellpurno: albu# 
gíneo.Empero el cíclpo Ipumor críftalí=* 
tio:el ql otra mece es cíclpo glacial el es 
humo: inuv; claro :t la fu fojma ¿la pte 
ce tras es feclpa a manera oe pina *t ¿la 
gte oe cetro es vn poco llanopo: tal q 
rnefo: recíba las cofas fétíoas po: la vi* 
Itm pojtal que las retenga. mejor.? a* 
quede Ipumo: es ínfoumento pjopio >r 
principal cela vírrub vífible. C E fepas 
i entíencas q tocos los otros míébros 
bel o/o i elneruío obrico concauo:oel 
qual oe fufo es feclpa mención fonatu* 
babo:es <r firuíe'tes al cíclpo [pumo: crí=# 
ftalíno'toefpues bel ipumo: críltalíno 
es el Ipumoj albugíneotel qual afl como 
fupflu^bab bel Ipumo: criltalíno.el ql 
empero es mu^ pequeño ? claro ? rraf# 
lu5íente ? frío ? elta puelto cela forana 
parte:por tal q fea aflfccomo efcuoo be 
fenbienteellpumojcríltalino celas co# 
fasforanasrpor tal qlos colores «rías 
femejan^as no cefiriefen't fatiga fen? 
que oerafeh fin nu5ímíéro al Ipumo: crí* 
ftatíno:? a vn por tal q conel fu frío: fu* 
elfe téplaco el calor ¿l Ipumor cridallíno 
q gana po: el mouímíéto bel o jo:pues bí 
os q fea benoito fabía mente crio el ojo 
Tninguna cofa esfaüaoa enel fin C3ufó 
necelTaría.en los ojos empero acaefeen 
"'"'•has enfermecacesieltoesafaber 

confiadles'toffkíales't comunes. Xa 
enfermecac cólimíle es mala cópleríon 
quíer q fea con materia o fin materia.E 
enfermecac oficial es quáoo el míébro 
Ipa vicio enla forma o enla quátícao o en 
cuento o enla apoficíó enla vna o en am 
bas o en tooas.Enfermeoab comú men 
te es empero folucíó oe contínu£oao o 
cótínuadon ce aqllos que oeuían fer ce 
partióos. Eaqllas enfermebaces víe# 
né al o jo o cela parte oe ce'rro o ¿la par 
te ce fuera.^ela parte oe centro viene 
al ojo por mala cópleríon ce aql álfico# 
mopor vicio oe Ipumores'tóela parte 
oe fuera viene al ojo mala cópleríó por 
víéto o por calor ¿ a^reio por frío: o por 
poluo ? por fumo ? por vapores ipumo 
rofos o venínofos o por m udpo m írar a 
vna cofa'tpo: llorar por leer letras me 
nucas:? por lururía opo: grao beuoe5 
*t por muclpo comer<tpoj cofas fumo* 
fas efpecíal mete: o por golpe: algunas 
celas qles enfermebaces cóuíene mu# 
cipas vegaoas c¡ fean curacas por mano 
oe círugiano.Xas enfermebaces pues 
celos ojos fon obtalmías. Xa gañoli# 
oao:bermejo::bolor fincba5on: vlceras 
albulla:macula:pñto:p:urítu:fcabíef:5c 
bel:vña:cataracta:enfand?amíe'tooeia 
pupílla:grolte5a celas palpebras: orfu 
elo:grano o nubo:filtola bel lagrimal: ? 
pelo:? avn fon otras enfermebaces mu 
cipas celos ojos afli como es fallefcímíé 
to cela vida ? oañamíento cela ^magí# 
nación ? algunas otras las qles no fon 
curacasporelcírugíano. Empero los 
actores cela meoecína fegunc que es cí 
cipo cejas apoltemas enel capítulo ge# 
neral q tobo flurn ce Ipumores findpan 
Oo el miembro contra natura es común 
mente apodema:afi la apoftema oel ojo 
es bíclpa obtalmía.Empero aquede no 
bre obtalmia avegacas es cíclpo ppo# 
pía mente ? entonces es manífiella fin#’ 
dpajon oel ojo ? avegacas non propia 
es oídpo obtalmia ? entóces pocemos 
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nombrar aquella bermejo: ooolor#u 
c#poníenoo obralmía fo vn capítulo. 
C'iflos oejímos que tres efpecías fon 
oeobtalmíaconuieneafabeiiíeue?fii 
crte? mus mas fuerte. C 2.a ligera es 
quanoo el ojo fe enibermcgece: ? fufFre 
aroo: ? puntura ? non haf¡ncl?amíen* 
ro manífielto ? aquella córece oda par* 
reoefuera:alTi comopo: a?re calíenre: 
ofríooporfumoopo: poluo opo: ve * 
lar ?feme jantes opo: otro afan onují 
miento fo:ano.C¿acuraoeaquella l¿ 
gera es.ca ella es curaca fegíto la fu ca* 
nfa.la qual caufa es conofctoa po: la ar 
oo: ? po: la bermejón po: la ©emolirá 
ja oel páctete. '(^ucs It fera oe calo: fea 
curaca có clara oeljueuoefpumaoa po 
meneo fola menre enel ojo a qual cu 
ra no oeue fer menolpreciaoa. ca mejor 
mcoicina es alos ojos q los colirios. ca 
«uíria ligeramente? amáfa la oolo: con 
la fu frío: i con la conglurínoíioao con* 
fo:ra ? ellriñe el ojo. íí lila caufa fera tí 
frío: baile que beua vn poco oe vino fo* 
til ? puro? que fea foméraoo con agua 
oe cecocton oe rofas ? oe fío: oe cama* 
míla toe fenu greco ? ft ello no aballa 
fea fed?a fangría: ? euacuacíon celos 
humores? fea puello centro oel colirio 
blanco oel qual fera oicl?o en las otras 
efpecias cela obralmía ? las feñales oe 
las obraimías fuertes fon grano berme 
jura afi como enla cor. junttua como en* 
la comea? que las fus venasfea llenas 
?que los lagrimales celos oíos lagrí* 
meen ? que feanprefences ©olores fii* 
ertes't punturas crelcíoasenlos ojos 
? lipa ? cierta las fus palpebras ? aue* 
gaoasaparefeen comenjamíe'ros oe vi 
ceras ? fon puntos pequeños blancos 
enla comea: maso: mente quanoo cofa 
no aparefee oela comea ni cela conjun* 
tíuamtas que rooo el ojo es lleno oe ber 
mejor ? las palpebras fon reuerfaoas a 
friera o aoétro ? los oolores fon techos 
Ittu^ Hierres ? ello es feguno lo oemas 

eonpollilla que es beríga.la qual fegño 
lo oemas parece vlcera o filióla .la cura 
celas qualeses vno. írntpero feguno 
mas o menos la cura es celfamiento oe 
la 00l02.it la 00I02 lera mitv fuertes fin 
00 la oolo: fera ainanfaoa fea fecba fan 
gria oela vena cefálica que es ola cabe* 
ja oel b:a jo que es ólaparre oel ojo 00 
lo:ofo.St fera enel vn ojo fola mente ? 
ft en ambos aoos los ojos fea fecha tan 
gria oel b:a jo oereclpo; ? fi fera facaoa 
oela fangre téguno que confentíra la be 
cao ? la forraba o lean puertas vento 
fas enlas efpaloas ? ello es mas mene* 
ller quanoo la materia es mas fanguí * 
nea que colerica.la qual cofa es conofcí 
oapo: ma^o: finchamiento ;?porma* 
so: lagaña ? po: maso: apefgamíenro 
con las otras feñales ligníficantes fan* 
gre.las qualesfon oidjaf en otra parte 
C É fila materia fera colérica, la qual 
cofa es conofcioa po: los granees oolo 
res ? aguóos ? po: la poca fíncljason? 
po: la amaríllura oelos ojos ? po: la la 
gaña, jEltonces fea fangraoo en menor 
quanrioao.ca la fangría a vn pertenelce 
ala colérica. ca po: la fangría es aman* 
faca la aguoeja oela colera: ? oefpues 
fea purgaoo con oecocíó oc frutas ? oe 
mírabolanos cetrinos oid?a enel capí* 
fulo oe alopícía.Cfi ft la materia colé* 
ricaferame5claoa eonalguua parteoe 
materia gruefa, la qual cofa a menuoo 
jontefee ? ferá ta paflaoos algunos oí 
as ertonces non es mejor melejína que 
las pílooras cocljías oe ralis; ni es nín* 
guita que pueoa sgualar conellas ? a * 
quella melejina es neble.la qual es có* 
puerta ? es a poner enel comíen jotene* 
lia fuelle la oolo: ?víeoala materia. 
Coma vna sema oe hueuo ? otro tato 
ó olio rofaoo? otro tato oe jumo oe ber 
uenat.3.j»oeajafran ?otro oe opio fe 
an mejclaoas tooas ? fea frd?o empla* 
Ho ? puerto fobre el ojo meoíante vn pa 
jjooelgaoooe lino ?fea puerto oenrr* 

l 
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colerio blanco can leche oe fembra nu* 
oiíence fija el qual colerio compufo ga 
líeiio: ? nombra el nombre oe aquel a * 
yuoanre po: ral ca fue ayuoátea el t el 
lo compufo por ponímíenro oe vná ve* 
gaoa:<c es fecho a(i. % orna ceruía.j.üíp 
»ifeapoluo:í5aoo 'toeftetnplaoos con 
agua fob:e marmol tedealTí cubíerro 
por oie5 oías por ral que no entre ay al 
gnnoj?oIuo.JEoefpues roma.5.tj.fi .oe 

, 6°ma arabica i eñe en agua falla que 
fea rooa oefleyoa ? oefpues fea colaoa 

_ ¿ n pueda fobre el fufo oiepo blanquete: 
¿ ru. t fea bien me5claoo oefpues fea anaot= 

oo en poluora muy fotil oe amíoo auge 
lor.í.farcaccla a^afran opío.ana. laqu* 
arca parte oe.j.j. ? feán tooas en vno a 
yuntaoas 1 fea techas pílooras que fe* 
an aljaoas para quanoo fueren menef* 
ter.íE quanoo meneller fera la vna oe a 
quellas fea oellenplaoacó leche oefen 
branuoríéte fija <t fea aomínídraoo.ra* 
fis. € Empero faj afTi colino1 blanco el 
qualesnoble'tpormíeseftaooproua* 

-v a 00muchas vegaoas.toma blanquete 
lauaoo.p.r.angelotgrueflb.p.ííj.o:aga 
gante.p./.opío.p.f.amíoo.p.íj.feanpol 
uoríjaoos tooos fotil mente 1 fea n con 
facíonaooscoii agua oe pluuía: 1 fean 
fechas pílooras a manera oe vn garúa* 
p % fean aljaoas. ñ quanoo quellas o 
b:ar fea oefleyoa vna odias en rata le* 
che oe fembra como aquella píloora* 
fea fecho efpeflo meoiana mente T afly 
mejclaoo fea puedo enel ofo tres vega 
oas enel oía, a que dos colirios amáfnn 
laoolo: 'tremueuenlas berígas nue* 
uasi'tavegaoasavncuraobtalmia fe* • 
guno que muchas vegaoas yo he p:o* 
naoo.enpero ft oefpues oel cefamíento 
cela odor queoa enel 0/0 laganoftoao 
oefpues oel Qojniír: <t faje quemar las 
palpebras fean lauaoos los oios con a 
gua rofaoa tíbiat fea munoíficaoa la la 
gana. C©efpues fea puedo enel lagrí 
dial oel 0(0 poluora cetrina. 2.a qual 

es fecha anfi. Coma ágelot.í.farcacol» 
jr.partes aloes crocilício.aña.p.í j.mí jf a 
p.|. fean fechos poluora muy forífoela 
qual fea pueda vna poca enel lagrimal 
oel ojo oefpues que fera munoíficaoo d 
la lagaña. £ a oieta empero oel auíéte 
obtalmía calíentefeamuy fotil adí que 
non beua vino nín coma carne. afeas 
fartooe o:oía r o oe auenate con leche 
oe almenoras «t fea regíoo oel tooo aflt 
como II ouíefle fiebre con tínua-t efpeci* 
almente quanoo la enfermeoao es enel 
aumento <1 enel yajer no tenga la cabe 
ga bara mas alca: nín yaga fobre el ojo 
enfermo mas fobre el fano a li ambos a 
oos feran enfermos yaga a fobínas. ís 
el paño o el capirote non fea muy aper* 
taoo<r fea (fociaoa la cara a menuoo có 
agua fría -t huela (fofas t canfora a flor 
otfalje % venufar'tedeencafa efeura: 
* dn lumbre .f£fila enfermeoao oeeli* 
nara >t el cuerpo fera munoíficaoo fea 
puedo en baño oe aguaoulce enel qual 
eñe vn poco (i ay fallare oeleyte. laue 
fe bien la cabera % los ojos 1 li fe efealé 
tara por elbañofalgaféayna 'toelpuef 
fea purgaoo otra vegaoa * enla fin oe * 
la obralmíafea co5íoa agua falaoa con 
rofas caliente fea echaoa fobre la ca* 
bep oe alto enlos cantos oeodanreaf! 
que palle fobre los ojos % no entre ene* 
Uos.fEmpero fl porla fangría ni por las 
purgacíonesnupo: los colirios aman* 
fantes la oolor no ceflara feñal es que a 
llí es nafeíoa oentropodilla. la qual ha 
meneder maouramiento. g es a Caber 
que los oolores ? los acíoenres non fe* 
ranremouíoos falta que la podida fea 
maouraoa: 1 edouces el baño es muy 
nujíenre.£a filos oolores fuellen tan* 
rooquanroapocaoos o amafióos por 
el baño fon retornaoos 'tenfortaleicí* 
oos.pues edonces tu enrienoeala ma* 
Ouradomponíenoo colirio oe encíenp 
conalgooonfadaque faníes apareje® 
fobre el algooon. ca edonces la bolo® 



STractaao tercero, •- 
ceflara quanoola portilla fera rota tía 
fanies fera engenojaoa t eltonces pon 
colirio oeplomot conligue rooas aque 
lias cofas que oe tufo fon nocaoas ce* 
las vlceras. £1 colirio oe enctéfo maou 
ratiuo allí es fecijo.Coma encienib blá 
co t gomofo.r.parres antimonio larca* 
cola.añ.v.p.agafran.p.íj.fean confacio* 
nacos con mucílajen ce fenu greco t fe 
an fechas pílcojas t fean aljacaspara 
quancofeámenerter.lEquáoo lera me* 
nerter fea oertenplaca viia oe aquellas 
con mucílagen oe fenu greco t vn poco 
ce algocon fea bañaoo en aquella me * 
cecina t fea lígaco fob:e el ojo. la qual 
cofa fea feclja tancas vegaoas falta que 
cnel algocon apare5ca raníest laooio: 
fea cel toco remouioa.í£ eltóces rea pu 
cito el colirio di plomo el qual es íécijo 
afi.íConia plomo quemaoo an timón 10 
rocía lauaoaarambje quemaoo goma 
arabíca oraga gante.aivp.víi|.opio.p.P 
Pean poluo:t5aoos fotíl mente: t fean fe 
cijas pílcojas con agua clara oepiuuia 
oconagua rofaoa t léanguaroaoas: t 
quanooquílieres vfaroellasfeaoelten 
placa vna con agua oelluutaocóagua 
rofaoat con algooon fea ligaoo fob:e el 
ojo.ca aquefte colirio confucloa tengé 
Cía carnet fl oefpues cela confoloact* 
onqueoara albullafea curaca feguno 
que es contenico enel primero capitu* 
lo celas viceras.Xa materia flemática 
empero ataree fase obralmíatlama* 
lenconía mas taroe empero non oerarc 
mosce ce5írlas curas oe aqllas. ¿as 
feríales cela materia flemática ion fin* 
djamienromuv granee tmulrítuoo d 
lagrimas efpeflas con poca o con no ni 
guna bermejo: tmulcítuoooe lagaña 
tía fu cura es euacuacíon con pílcojas 
cocljtes o có tojrifcos ce turbit.£|lbas 
las pílco:as cocljíes fon mejojes t que 
cillas ojejas o élas nari5es fea oegotea 

mucílajen ce fenu grecot que lea pu 
rita enel ojopoluoja cetrina t que fea 

cmplartacofobjeel ojocmplalto entre 
eos pecados oepafio fedjo ce aloes t 
t ce ñufla t acacia t a$afran.añ.oelten 
placoscoumucilagenoe fenu greco t 
aquefte valc:a fileuara vna parte bbu 
en vino . JE la abuncancía cela malen * 
conía conofceras po: la negro: oe toco 
el cuerpo t po: la magre5a >t p0j la feq 
oac cel ojo con poca o con no ninguna 
lagrima ni bermeio: nifincljason ala cu 
ra cela qual aballa purgación ce maté* 
conía t baño t fimuntacion ce agua e* 
cijaoafobielos cantones ocla cabera, 
enla qual fean cósicas rolas t violetas 
t flo:es ce boflasas t Aojes ce bulglo* 
fa t fepas que enrocas eipecías oe ob* 
ta Imía pertenefee baño enla fin t ft po: 
golpe contefcera al ojo bermejo:: o oo* 
lo: o fíiKl?a5on.eftonccs es feclja la cu* 
ra con aquellas cofas que oícbas fon t 
con emplalto que es fedjo anft. ¿orna 
rofas lecas fanoalos colo:acos.ana.í j. 
f .fariña ce o:oío.f .í|. canfoja.s.j. fea fe 
cijo emplalto con agua rofaoa t fea fo * 
b:e el ojo falta que la (jínclja5on fea re* 
moutoa t ñ fera neceflarío muebo es 
pjouedjofa cofa que ru a%g& y>n palo* 
mino bíuo t que langres aquel con agtt 
ja en vna celas venas que Ija fo el ala t 
que fagas caer enel ojo la fangre ali co* 
mo falira callente ca ella amanfa las co 
lo:es t remueue la bermejo: t la arco: 
C úlceras Ion cngenc:acas enel o * 
jo quanoo la colores feclja fiierte perlé 
uerate.eftoesafaberquancocs engen 
c:aca enel ojopoftíiia,[a oolo: día qual 
non es remoutoa po: el colirio blanco: 
nín po: las otras cofas amanfanres co 
lojes.celas quales vlceras algunos fe 
efluerjan t aiignan líete eipecias t que 
oíftíngue las curas ce aquellas yo eni* 
pero entalc^artímienro non fallo grá 
p:uecljo*£lfeas po:ncb:cue mételas 
léñales celas vlceras que aparefeene* 
nel ojo a la cura ce aquellas la qual be 
pjouacopo: luengo tiempo.ias feña 
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les ocía víccra que figue portilla fon oo 
lo: fuerre.laqual non es amanfaoapo: 
colirio blanco «r aparece enla con?un* 
tiua punto colo:aoo o enla cojnea blan 
co.is fi tooo el ojo es colo:aoo allí once 
es la ulceraaparefce ma?o: bermejo:: 
tinas enborioatallies pungimiento 
nu5iente «t batiente a oe cocimiento oe 
lagrimas. % aqlla cura es mu? necelía 
noque la nieta fea afotílaoa <r que fea o 
b:aoo con .algunas cofas eflíprícas * a 
grajponienoolasenellugar. las qua* 
les fean fuerte mente a pagantes afi co* 
mo es el colirio blanco «r que grano e ua 
cuadon fea fed?a oelafangre: «rqueel 
vientre fea fuelro «fique tooas las cofas 
fean confeguíoas que oe fufo fon necia* 
ranas tft con tonos los remeoíos que 
fon fecjjos la materia no poo:a fer tffen 
oíoanilaoolo:remouíoa antes que la 
comea fea vlceraoa que tu remes oclla 
limíétooela vuea? a?as p:ouaoo quel 
colirio oe plomo no abafta ala confoloa 
cíon oela vlcera. eftonces pon el aman* 
fanre tooas las oolo:es. efto es a faber 
el colirio penerrariuo que es contra pu* 
efto el qnal víeoa el íálímíéro oela vuea 
? faje fe alí?. Coma antimonio píeo:a 
emaríces que es pieo:áfanguínea.añ.r. 
parres acacía.ií j.parres aloes.parre.j. 
fean molíoos mu? fotil mente ? lean có 
facíonaoos con agua oe cofteljuela? fe 
an fechas píloo:as tamañas como vn 
garuando fean alfaoas: ? quanoo fean 
menefter fea ocfle?na vna oe aquellas 
en agua rofaoa ? fea oe fufo puefta con 
algooon ? fea lígaoo ftierre mente. £a 
aquefte colirio afirma el ojo ? víeoa fa* 
liria vuea. ¡Empero fi el falímíéro oela 
vuea no fera uuiclpo fiiríofo.mas que en 
el ojo fea vna emínéda.? q fea vífta cref 
cerpoco a pocoto que elle en vn eftaoo 
mefmotmas que fea m u? falioatafl? co 
mo pequeño grano oe vua. eftonces tu 
pon aquefte colirio con algooon eftrí* 
nienoo el ojo meoíana mente. C £o* 

ma climia oe plata lauaoa: en lugar oe* 
la qual pueoes poner lírargiríotrutía la 
uaoa cerufa.antimonio: encíenfo. añ.p. 
i j.farcacola gruefla.p.j.f .mifta fangre ó 
o:ago:aloe:opío. añ.p.j.rean molíoas ?. 
fotil mente cerníoas con cenoal efpefo 
? otra vegaoa muele lo ? fean confiado 
naoos con agua rofaoa ? fean fechas pf 
llo:as ? fean aljaoas? quáoo menefter 
fera fea oelle?oa vna en agua rofaoa % 
fea puedo vn poco enel o jo ? lo que que 
oare fea ligaoo en algooon ? fea puerto 
fob:e el o joXa aquefte colirio engeo:a 
carne enlas vlceras ? afirma el ojo ? a* 
fotila el beto: que es epíglofio la afonía 
mucl?o:afl? que fi albula o nuue oeuíe* 
fe venir ella feria mas fotil que non fue* 
ra.jE quanoo el ojo fera afirmaoo ? có 
fojtaoo«tenia vlcera fera engenotaoa 
carne en oeuíoa méfura.la qual cofa tu 
la poo:as conofcerpo: la ?gualacióoe 
la comea «t po: la fo:tale5a ól ojo «t pot 
elceflámientooel oolo:«t oelas lagrí* 
mas «t auegaoas acontefce que enel ojo 
queoa albulatla qual es af? fecl?a como 
enlas otras plagas aparefeienres quan 
oo fon fóloaoas quanoo el ojo escura* 
oooelas vlceras.«tes fecha auegaoas 
fob:e la pupílla veoante la vífta.? aue* 
gaoas es fed?a en orraspartes oel ojo 
onoe no víeoa la vífta. Cflbucs quáoo 
es iob:e la pupílla es mas temerofa.«r a 
vn fies mas afufo oela pupílla que oe 
?uío.? avn es mas remerofa que fi fíen 
oa efeótra a?ufo. Ca eftoncesmas líge* 
ra mente es remouíoa «t mas ligera m¿ 
teenlosjouenesqueenlos oe mucljos 
anos. C 2.a cura oeaquefta pafltones 
que no te ent remetas enla cura oela al* 
bulla o nuue falla que la bennejo: ?« 
bolo: feran remouíoos oel ojo.Ca oe nu 
entra que? fon:a vn ? fon las ffelíquias 
oela obtalmía.po: la qual cofa tu ob:a 
primero conel colirio blanco? con te* 
otras cofas fufo oici?as falla que el ojo 
fea afirmaoo perfecta mente, f* oefpu* 
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es fa3 bañar el enfermo cii agua calíen# 
re <t que fe laue la cara con agua caliera 
temudpas vegaoas.CTflota empero q 
fiel lana miento o el baño prouocareel 
bermejo: o el oolo: enel ojo: que efton # 
cesoeuc ceñar oe aquellas cofas tor# 
nar otra vegaoa ala cura fob:e oíd?a. 
ílfeasíinoftetojna eftonces pon elfo 
mele5ína enel ojo:ala qual non es falla# 
í»a fu par affemouer la albula o nuueol 
ojo.C¿oma bamíjoel qual fon embar 
nyaoos los vafos oe tíejfa: la qua l víc< 
ne oe alien lamar o (i lio lo poo:as auer 
toma oela rafpaoura oela fo:ane5a oe 
aquellos vafos’tefpumaoe marques 
viia manera oe efponja:la qual es a^un 
taoa'i oe fuera reoonoa afa5 es conofcí 
oa.? algunos ponen po: ella pumíca q 
eselponjaqueesoícljatofca marina, 
impero yo no lo be prouaoo con la pu 
mícaeltíercoloe eltelíon ques lagarto 
veroe.baurac.í.falnítre.'t algunos po# 
nenpor ella falgcma.acucar colojaoo q 
esoepan.añ.feápoluo:í5aoas lotíl mé 
te i lean remojaoas con agua oeoecocí 
onoeacorus'toe celíoonía a efpefura 
be luíd’t fean fecaoas: oeípues fean. có 
facíonaoas otra vegaoa <t lean fecaoas 
t fea fedjo afy quatro vegaoas a final 
mente quanoo feranbíen fecas:feámo# 
lioas poílrímera mente:? aquella pol# 
uo:a rea metíoa enel ojo poco a poco, 
empero ii enel comeníamtento mezcla 
res a aqfta poluo:a algúa cofa ó poluo 
ra oelcour io cercano oicbo ó clímía no 
pecarías ?la fin oe aquella poluo:afo 
m mente vfaras fin ouboa que conel ba 
no?con la purga ?con lafomentacíon 
-reo la poluo:a fera oeclínaoa la albulla 
¡? no remas It vieres alongar el tiempo 
mas citante firme mente con aquella 
manera oe cura:cano fallecerás oecófe 

asocias maculas oelos ojos femejáti 

mete ? algunosnób:an macula fola mé 
te vnos puntos blancos que fon fechos 
enla fomerane5a oela comea:', algunos 
nombran la albulla macula.pues los 
puntos que fon fechos enla comea fon 
fecl?os feguno lo oe mas po: obtalmia 
antígua:<t paraaquella vale poltríme# 
ra mente el colirio blanco oe galíeno el 
qual es taoíclpo.'t el colirio oc remcs 
el qual es fed?o alfygpma aloe a^afrá 
añ.p.vííj.aráb:equemaoo lauaóo go# 
ma arabíca opío.añ.p.rvj.mijta.p.nj. 
clímía.p.iííj.enc¿enfo.p.íí). fean poluo# 
ruacas niu'g fotil mente ? fean confad 
onaoas có vino q fea oulce ? fea fedjas 
pillaras i fean guaroaoas.Smpero có 
aqueñe colirio: fea me5Claoo el colirio 
blanco oe galíeno. Ca yo 1?e curaoo con 
el a con algunos cauterios ?con taja# 
míétos oe venas.el teño: ra^naloo mal 
ve5ino furíofio enla dboao oe lugouno 
quesfobre ffooano:elqual po: obral# 
mía enuegecíoa auía muebas maculas 
blancas ? fojfubeas Declinantes aber# 
mejórenlos ojos: las quales veoauan 
la villa oe todo en tooo .ill v que po: o # 
tro era guíaoo enlas calles i no ve # 
jaloque le ponían enla mefa. ? oe an# 
tes oe vn mes cótanoo oel primero oía 
que yo lo recebí en curado le vy jugan 
oo enlas vifperas atablas conoaoos: 
los puntos oelos quales elve^aaUtbí 
en clara mente como ante folía.el empe 
ro auía auíoos muchos otros meoicos 
ios quales tooos ve^enoo las maculaf 
enlosojos metíale colirios fuertespa 
raoejfetiraquellas.tel oefeanoo que 
fuefe curaoo fofría lo a. la macula crecía 
oe continuólo empero primera mente 
cure la obtalmia ? quanoo ella fue fíe# 
mouíoa luego el víoo oel vn ojo.? oef# 
pues oe pocos oias el víoo oel otro: oe 
los quales no auía vílto tres años auía 
paflaoos.íí leulírío pues oe galíeno có 
aquelfe ques elpoltriinero a obtalmia 

i «i 
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t mucho es piouechofo feguno que yo 
he,puaoo muchas vegaoas a muchas 
vlceras nueuas t maculas t el colirio 
oe remes vale fobie tooas cofas.vale a 
la obtalmía antigua <x aqueda compoli 
cíon aquello oemuedra.cyfbunto es fe 
cl?o feguno lo oemas po: golpe opoj 
fuertes bojes o po2 replecíó oe fangre 
po: las quales cofas fon qucb:aoos lof 
ojíficíos o efcojfeoojcs oe algunas ve' 
ñas * fájen punto enel o(o:ala qual co' 
fa valefangria <i oiílilacion enel ojo oe 
fangre oe palomino t oe toitola có mu 
cija lecbe oe bemb:a facanoo la oela re 
ta calienta aquellas fon curaoas bernie 
(o: comeson 5ebel t efeabíes vna.aque 
Has fon curaoas po2 vn curfo:ca vna es 
lacaufa oelas vnas t oclas otras. £a 
po2 antigua berineiura es fecho punto 
*i auegaoas la p2urítu.í.com e5Ó es cau 
fa oe bermeiura <t amofaoos fon fccbof 
oe materia aoulla: la qual fi viene alas 
palpeb2as ellafa5eefeabíes 'tiles ayti 
taoa en el lagrimal oel ojo cerca la na 
ri'5 fase vña.'jj^ues la berme(021 el p2U 
rítu fon curaoas ayna poi tal que po2 e 
líos no fean engenoiaoas otras enfer' 
meoaoesXa bermeiura po2 li es cura 
oa con clara oe bueuo t conel colirio ó 
galíenotconel colirio oe remes. ÍE el 
prurítu o comejon es curaoa con vino 
blanco enel qual aya aloes poIuo2í5a' 
oo lígaoo en vn paño oe lino rafo tpo' 
níenoo lóenlos ojos. 

CBefcabíe» 
CScabícs es quáoo los parpaoos lóu 
colo2aoos oe oentro <r habientes come 
3on t aquella fcabies o es lígera:elto ef 
habiente poca grofe5a:o es fuerte habí 
ente grano grofe5a tes colo2aoa oen' 
tro los parpaoos t con aroo> t con la' 
grimas t con p:uyga o fama. j£ auega 
Oasfonalhvelligja o reliquias oeob' 
talmta: la ql es conofeioa po2 tal como 
enla coíuntiua ques enella alguna ber' 

me jott que tooa la fubllanciaOel ojo fe 
efcalíen ta. C £a cura es que fi allí fue' 
ren las reliquias oela obtalmía con co' 
lirio blanco t con los otros remeoíos ó 
obtalmía quefean fechos. CJ0efpues 
fi ligera fera baila que el ojo fea lauaoo 
con vino enel ql aya ellaoo pueda capa 
(fofa t (i edo no abadara fea curaoo ber 
me(02 lígero:el qual es fecho ad.Coma 
píeo2a ematídís.í.píe02a fanguíñea: vi 
triol qmaoo. aií.ííi.p. aramb2e quema' 
oo.p.ií.mí(ta afafimamp. j. peb2e lué' 
go.p.f .fean poluo2í5aoas oefpues i ro 
cíaoas con vino anejo t fean fechas píl 
lo2as <x fean guaroaoas t quáoo mene' 
der fera fea oefleyoa vna có vino anejo 
t fea puedo enel ojoClEli fera grueda 
t fuerte vfa oe aqlíe colirio veroe. £o' 
ma do2 oe aramb2e.í. veroete .p.ííj.ve' 
triol quemaoo.p. v(.02opímente berme 
(o falnitre efpuma oe mar.añ.p. j. falar' 
moníac.p.f .armoníac.p.íj.el qual fea ó 
fleyoo en fumo oeruoa tías otras co' 
fas fean poluo2í3aoasfotílmente tleá 
me5claoas con aquel t fean fechas píl' 
loias t fea oefleyoa vna con agua oe ru 
oa t fea oídílaoo enel ojo oos o tres go 
cas. 

ÍÍBd^cbcl 
C5ebel fon oíchas vnas venas que fó 
enla coníuntíua t enla cotnea las qua' 
les fon rebueltas t entreteríoas entred 
enla fob2efa5 oe aquellas llenas oe fan' 
gre t grueffas. oelas quales auegaoas 
es caufaoa vña t paño enla faaneja ól 
ojo.ala cura oela qual vale elcolíríover 
oe o el bermejo oe fufo oicbos.t auega 
oas es neceflatío que aquellas venas fe 
antomaoastalcaoascóa3uelo tque 
fean ajfancaoascon índruniento cirugi 
co oefpues fean curaoas con los colíri' 
osfob2eoíchos. 

fLBevm, 
CíEíía es fecha enel vn lagrimal oel o' 
jó t coniíeofa faáía la naríj t edenoíefe 
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fobie el ojo fafta qué locub:e la qual es 
feepa oe vna fuperflusoao gruelía car* 
nofamela qual empero fon oos efpeciaf 
Ca la vna es foril en manera oe telaba 
quella es nombraba po: algunos paño 
2.a otra es gruelía ? mas carnofa ? a* 
quella comunmente es llamaba vña. 
2.a cura oelaqual fon los colirios fo* 
bje oícpos bermejo ? veroe. empero (i 
aquellos no aballan fea quitaba con ín 
drumento ? con gand?uelo a rantoquá 
topueoa feerquíraoo:oefpues fea cura 
oa con los colíríos.fímperoquanoota 
jares la vña con los inltrumenrosguar 
oa que no alleguefmucpo ala narí5 por 
tal que no tajes la carne natural que es 
enlos lagrimales oelos ojos por que el 
tal tajamiento feria fecho perpetuo co: 
rimíento oe lagrimas, fí fepas que én* 
la efeabíe ? en 5ebel ? en vña valeinu* 
epo la purgación oelos pumo:es aou* 
dos? fangría ? que fea guaroaoo oe co 
fas oulces:? oe cofas aguoas.Ca tooas 
aquellas enfermeoaoes fon engeno:a* 
oas oe materia fanguíneaaoulta me5* 
claoa có algua qntíoao oeflema vífeofa 

CSe catarata* 
CJCarata es agua que oefcíenoe al ojo 
entre la viiea ? la albugínea ? algunos 
oí5en queoecíenoe entre la albugínea? 
la críltalina. la qual agua es allegaoa ó 
lante la pupílla oel ojo:la qual catarata 
quanoo es gruelía bíeoa la Villa oe to* 
oo ? es oícpa catarata po: femejan^aó 
aq'lla paraoa ques pueda ala enrraoa i5 
la canal oel molino: la qual quáoo es al 
jaoa el agua coff e p o: la canal. ? quan* 
oo esabaraoa el agua noncojfepo:a* 
quella canal caella atapa tooa aque* 
lia agua ? alfy fe atapa la vida .glque* 
da catarata auegaoas comienza? no es 
coitfirmaoa ? auegaoas es confirmaba 
las feñales oel comengamíento fon que 
al enfermo le parecen que ra^os lepa* 
fan ociare los ojos ? le parece que vna 

cofa fean bós o tres.? auegaoas lepare 
ce q la cofa q vee fea fb.’aoaoa o lea me* 
oía,¡Empero aquedas feñales pneoe'a 
regaoas eóntefeerpo: mala oupoficíó 
oel edomago ? edonces no es afy temí 
oo oe cataratas capojlacuracíon oele 
Itomagocelían. 2.a fanal empero que 
oeparte (i viene oel ojo: ooel edomago 
es que aquellos accíoentes no aparefeé 
quanoo eledomago es va5ío.mas oel* 
pues ques farro oe víáoas ? ma^oj mé 
te II aura fadíoio.ca aquedos accioéres 
fon en ambos los oos ojosanas fi enel 
vn ojo fola mente fera o aquellos acíoé 
tes fean contínuos:edonces la enfermé 
oao es oel ojo ? no viene oel edomago 
3ftem II el paciente fera purgaoo vna vé 
gaoa po: píllojas coceas ? no me jo:a> 
fepas que no es oel edomago. C Sí aq* 
da oífpolidon curara po: luengo ítem* 
po?nopoo:asveerninguna cofa enel 
ojo fepas po: cierto que alli es comen* 
pimiento oe catarata.'.!a catarata con 
firmaoánofeafconoeal fentíoo contra 
aqlques vfaooen tales enfermaoee:cá 
celante la pupílla es vida vna éofa edra 
fía.2.a ql auegaoas es bláca a vegaoas 
oe colo: oecenísa auegaoas inclinare a 
veroe ?víeoa la vida oetooo en robo* 
aqda enfermeoaopues es curaoa po: fi 
dea antes oela confirmación ? oefpues 
oela cófírmacíó es curaoa có las manof 
po: cirugía, 'fhues cóuíene que el enfer 
mo fea guaroa oo oe cenar ? o tooa cofa 
fa5íentefalhoío:afl^como oe fopas ? 
oe cáloo ? oe cofas gruelías ? oe colas 
puirtiOas ? oe frutas ? oe tooas cofas 
que engo:oan ?engeno:an pumioao. 
¿ ÍHbas vfe oe colas efcalentantes? 
fea purgaoo muepas vegaoas con las 
pilólas cocpías oe ralis las quales va* 
lenfobJetobo laratíUo ?fea puedo eti 
los ojos colirio oe píeles peepó a% 
Comafieloegrulla fíeloeedelíon fiel 
oe cabíon montes ó oe otro fiel oe falcó 

l íííj 
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c ce gauilan o ce acó: * f?^cí ce aguda 
n htd oe peroíj. ¡E oefque las léeles 
fcan fecas roma oe aquedas.p.r. culo:* 
bío coloquíntíoá ferapíno .añ.p. j. fea» 
molíoas las cofas moleoerás :fean con 
facíonaoas rocas con jumo ce lypiojo. 
tierno. jE qnoo quejfas vfar oefl^c vna 
en agua ce btnojo cefHlaca po: alam* 
biqueoen agua ce nica ? pomas enel 
ojo eos vegacas enel oía eos orreso 
quatro gotas. C@rro colirio pjouaco 
alcoinen^amíentocel agua ala quala* 
pjouecba mucl?o para curarla oíbíli* 
cao cela vida *t muchas otras enferme 
caces oíos ojof.^oma cení5a oefarmíé 
ros fecos i fea bien cernica -tfajla afl't 
como lería con buen vino blanco i oer* 
alo repofar en valija ce veO:ío i quan * 
oo fera claríficaco vfa ce a quede colí* 
río elqual quanro mas edouíere enla 
valija mas vale.Xifeas lacararacta có< 
firmaoa laqual víeoa la vida ce toco 
en toco no escuraoacon mececínas:>t 
mato2 mente enlos ce muchos años. 
i©elas confirmaoas algunas fon avn 
quenopueoenfeer curacas po: mano 
ce círugíano. Ca d es afii fotíl que non 
ata meneft er aguja no es curaca po: a 
guja % li fera gruefla ten vífcaca firme 
mente enel lugar no es curaca po: agu* 
ja ni en otra manera. C ifbues condoe* 
ra que li el enfermo vera alguna cofa ce 
aquel ojo no metas t mano t d non vee 
ninguna cofa fa5 le cejfar el ojo fano. ñ 
lila enfermecac es en amos a eos los 
ojos fajle cejfar elvnojo -tfrega fotil 
mente el ojo enfermo conel parpaco fo 
merano cejtanco aquel tedonces ab:e 
aquel fubíta mente t vee^Sí la pupílla 
fera enfanepaca. Ca d no es enfácpaoa 
la vna es ce eos cofas: edoes afaberq 
la opilación es enel neruio concauo ve** 
cante la vida t aqueda opilación es lu 
eñe oelapupíllaio que la catarata es ad 
gmedattanfijerte enuífeaca enel lu* 

gar quecofa cel fpírítuno pucbe allí pa_ 
fanpojel qualla pupílla fea enfanepa* 
ca * quanco edo conofceras no metas 
mano en ninguna manera, mas quáco 
la pupílla a vras fregaco <t abierto el o 
jo fubítamente aparefeera fer enfanepa 
oa.B la coIoí cela catarata fera blanca 
refplanceciente ad como aljofanedon* 
ces fegura mente t meterás el índrum i 
ro círugíco t paras afl’t adenta el paci¬ 
ente oeláte tí en vn vaneo * cubm le >r It 
gale el ojo fano que nopueca veer cofa 
t tu adérate vn poco mas alto t ternas 
enla boca cogollos oe finojot marca* 
los i refolla eñl ojo enfermo eos o tres 
vegacas po: tal queelbapo pauíenre 
la virtuc cel finojo entre enel ojo. 
J©efpues remas índrumento oeplara 
fécpo a manera ce aguja t ata el man* 
go gruelTo po: tal que mejo: pueca feer 
teníco enla mano i finca aquel enla có* 
íunriua cela parre celmeno: lagrimal 
cel ojo t empura aquelfada la comea? 
eitonces veras el índrumento ?quáco 
tu veras el índrumento fola comea em* 
pura aquel fada el agua que fa5e allí ca 
taracea ? mete aquel ínflruméro en cer 
reooj ? faca allí aquella agua i quanco 
el paciente vera aquellas cofas que le 
feran celante el ojo edonces faca aque* 
Ilaaguacompjímíenoo laaguja atufo 
fajía la palpeb:a villana ? quáco a vjaf 
facaoa la agua d vees que el agua no fa 
le bien tómala otra vegaoa ? facala bíé 
?cefpuespon fobjeelojo empladoce 
clara ce pueuocon la tenia * con bolar 
menícopuedo entre eos paños oclíno 
viejos T liga el ojo i fa5 venir el enfer* 
moen lugar efeuro onceede enccltaco 
po:ocpo cías i fea guaroaoocc ros'r 
cetra <t oe muepo fablar ? oe fa5¿enca 
ce trabajo >r ce lururía. 

CBela Dilatación riela pu 
pilla» 



Boctrina tercera l#mí 
C^uáoola pupílfaesenfícljaoa ello 
conrefce o po: caufa oe oenrro afi como 
po: l?umíoao gráoetellonces taroeo 
no lamas es curaca t fi oeua leer cura-* 
oa la cura es la euacuadonoel cuerpo 
conlapjiga oe ralis muchas vegaoas 
oaoat conel colirio celas fieles t con 
las otras meoecínas cefecariuas.o con 
relee poj caufa fo:ana aflfí como po: gol 
pe t aquella es curaca ligera mente ca 
£0 Ijecuraoos muchos en mí tiempo la 
pupílla celos quales era afli enfanclja» 
ca poj el golpe que cofa ce aquella non 
parefeía en ninguna manera enel ojo. 
01 paciente empero fea fangraoo p:i» 
meramente filavírtuotla eoaot las 
otras particuladas lo confienten t ello 
po: vecar apoftema oepues el ojo fea 
emplallaoo con vna ce aquellas mece 
ciñas t lea (igaco mecíana mente eltre 
fuco t roma fariña fotíloe fiiuas ten» 
co:po:ala con foias ce fau5e fuerte men 
te malacas. c jtem otro roma fariña 
ce fauas t flo: tí camomíUa t ra^ 5 ce al 
tea tgual me're t cuese las en agua t en 
vinot faj éplallot fa5 repolár elpaciére 
ftBda grOiTc5a odos par 
paoos» 
C3la grollesa celosparpacos tía re» 
uerfacion escuraca confregacíon cefo 
jas ó durasnero falta que allí fea pjouo 
caca fangret eltóces fea £ ecljaca agua 
oeremojamientoce cominos toe falt 
11 ello non aballa retoma ala cura ce 5e» 
bel t cela vna. 

CBeoicuclo, 
CdlJíuelo es pequeño fmcbamíéto lu 
cngotcolojaco contecienteenel laili* 
miento celos pelos celos parpacos la 
cura ce aquel es fangria t purgacíó cel 
cuerpo t celos i?umo:es acullofrta aq 
fias cofas locales fea mesclao o a loe có 
licio t fea fed?o cello emplafto.C%en 
fea refuelto vntaco con eltojac liquíca. 

C3r¿ fea cellenco vnpoco ceaponac 
en agua t fea fed?o enplallo fob:e el ojo 
0 eltomefmo fase oiaquílon vfuabem» 
pero antes que aquellos emplaftos fea 
pueftos bueno es que el ojo lea lauaco 
con agua caliente. 

HBc grano ?nut>o. 
CVeranó t nuco,es fedjo a^n enel par 
paco el qual áuegaoas aparelce oe oen 
tro:t auegacas ó fuera ala cura cela ql 
feap:ouaoo el oiaquílon t las otras co 
fas confumatíuas:t 11 ello no aballa fea 
tomaco có los eos cecos t lea eltríñí » 
co po: ello q falte a fuera tía cocena (ó 
b:e el nuco lea rajaoa t lea facaoo. 0m 1 f •. 
pero 11 mas acerróparefeera fea reuer» '* y”*1 
faco el parpaco t fea facaoo cela parte ' ?■* *¥ 
oe cetro en femejanre manera oefpues '“f ' ' 
fea lóloaoa con clara ce Ijueuo t có las 
otras cofas confolcatíuas. 
CBefíltolaod lagrimal» 
C ia filióla cel lagrimal es fedjapo: 
l?umo:esoecoJtíe'res al cabo cel lagrí» 
mal ce cerca la naríj.los qles l?umo:es 
po: la fu grofleja t mulríruoo nopuecé 
íálírmas fajen allí oe mo:an£at fajen 
enbotíoura.i.emínencia: alfí como vn a 
tramuj.j&qllos l?umo:es pues citares 
allí luéga mente fon coflópíoost vlcerá 
el lugar t cojfíe'oo poj allí las lagrimas 
no fon enrugaoas antes citan alfg po: 
luengo tiempo t el lugar es enfiltolaco 
¿a qual filióla uofera curaca fino fe cu 
rare frcfcaque ella cojfompeel IjuefTo 
cela narij t a tanto quáto mas es enue 
gecíca a tanto es oeterío:.i.peo: oe cu» 
rar.C ñl comerifamíe'ro ce aquella cu» 
ra es que el cuerpo fea purgaoo con píl 
lo:as cocl?ías tcon pigra oefpues fea 
puedo aquelle colírío.í£oma aloes en» 
cíenfo farcacola fangre oe o:ago balau» 
ftríafantímonío alumb:e.añ. vercete el 
quarto ce vna parre feáfecl?aspoluo:a 
muí fotíltfea oeltemplaoa con agua 



Stactaoo tercero. 
©e pluma o con agua rofaoa i fea ceba, 
©o enel lagrimal oel ojo .empero el lu. 
gar fea antes efpjemíoq aft que cofa, no 
queoe enel <i caca vn ota oe oos a óos 
oras feanle ecl?aoas tres gotas? fob:e 
el lugar fea puerto vito ocios munotfi. 
catíuos que feran oíd?os enel anríoota 
rio.@aqueftameoicína<puaoaque es 
oeauíceiiaroma mítfa limpia ? molíoa 
5.ij.goma arabíca.5. j.fean poluorijaoaf 
? mejclaoas con fiel oe buc'g a efpeflu. 
ra oe vnguenro t fea puerto fob:e el lu. 
gar con vn pcoacooepaíio oe lino: ello 
confueloa el lugar ? munoífica ? víeoa 
oe queoar la feñal. £ fi po: aquella me. 
cecina non es curaca: o It fera curaca t 
oefpues retomara fenal es que el Ipueio 
oe 'fufo es cojfompíoopo: que conute. 
ne que el buelTo fea oelcubterto t q fea 
remouíoo? faras afli:cauterí5a el lugar 
fo el qual es la cojf uprion con fietfo calí 
ente ? aguoo:oefpues pon £ manteca fa 
(la que at as fect?o tanto fo:aoamíento 
quanto veras quemenefterfera con oef 
cubrimiento oel puerto. £ quáoo el bu 
elfo fera oefcubíerro imprime fieffo ca. 
líente fob2e aquel buefiox caureríja a. 
quelcóprimíenoo meoíanamente.®ef 
pues pon enel lugar olio rofaoo callen, 
te mejclaoo con tema oe bueuo falla q 
toca la coftra cata oefpues oe feca el lu 
gar con los oefccatiuos. Ca elljueflb fe 
ra fotilaoo ? puríficaoopo: aquella ma 
nera.£ quanoo fera purificaoo tu ob:a 
con confoloaríuos 1 con regeneratíuos 
falla queel lugar fea figílaoo perfecta 
mente ?fepasque ninguna manera no 
es tan buena como la meoeciha canten 
jante po: que enla manera oel caurerí. 
jar aquel lugar con meoecína cauteríjá 
te no pueoe feer auíoa menfura: ca ella 
caurenja mas q tu non que)f ias.£ avn 
que tocos tiempos la meoecína cante* 
njante figue apoftema -r altera el lugar 
poj talca es fed?a oe cofas contrarias 

entre 11. £1 fuego empero po: la fu fim. 
plicioao no imprime fi non con menfura 
quanoo el meoico fabe ob:ar con el oif. 
creta méte.£l buelTo cotfupro empero 
con ínrtrumentos círugicos fea toco ra 
too 1 curaoo.Ca el huerto coitompíbó 
ataree es quítaoo toco: ca oe otra ma. 
neralaenfermeoao retomaría po: pe. 
quena parte que tqueoafleoel puerto 
cojtompioo. C^cm qualquíer buelTo 
que rea ratoo tocos tiempos es necerta 
rio que la natura oeparra oe aquel vna 
tela conel:qual mecíate la natura en víf 
ta la carne firme mente conel buefo.Ca 
quanoo el buelTo es cauterijaoo con fi. 
ejfocalíente ertonces toco lo cojfompí. 
00 es oepartíoo oel fatm la compleríó 
oel lugar es remp:aoa feguno que pue. 
oes veer enel capitulo allegaoo celos 
cauterios. 

C£apitul04jDelaD0trma 
tercera Del trataDo tercero 
oelas enfermeDaoeo oe. 
lasozejas. 

Sgunbqnosoírimof 
d p:únero par oelos 

J neruíosvímenresoel 
} celeb:ofon enfancl?a¿ 
j oos onla reoóoeja oel 

—^ — ^J1 ojo.K3íen afii oe5í mof 
que ¡os neruíos vinieres oel quinto par 
ocios neruíos odceleb:o que quanoo 
fon alos fo:aoos odas o:e/as ellos fon 
enfanepaoos ala fb:ma oe aquellos* Í5 
aquellos fo:aoos fon veltioos oelos vi 
los oe aquellos neruíos oela parre oe 
oerro falta que fon finióos po: aquellos 
fo:aoosodaso:ejas eítoes afaber en 
aquellosneruíos que fon ínltrumenrof 
Propios oelo^r po:los qualeslos fo¿ 
nes fon pfeuraoos al fefo común q es a<j 
Ua virruo recibe rooas las cofas q fio 
ageebioas po: los cinco fenríoos co:po 



SDocrrína tercera* Itjcjmn 
ra!es.3Los fojacos Odas o jejas fon fe* 
cijos enel huello peojofot fon críaoos 
tojruofos pojoos pjoued?os:elto es 
a faber que el compjemímíentoKlos 
fonesno fea fecho fubíra mente mas oe 
graoo en graoo t que el a^reñío o calí* 
ente no pueoa a£ entrar fubíta mente. 
Ca fi la vía fuellé oereclja los fones nu* 
jírían'mucho el neruío obrtco.fi mu* 
cbo percuoíenoo refbalaría a manera 
oe atronamiento afli como veemos las 
perlbnas feer atronabas pojlos true* 
nos. ñ afli fiieaieceflarío que los nue* 
Uros fentímíen tos fueflen tempjaoos 
femejante mente li la vía fuellé oeredja 
mas atfna feria oañaoa belagre frío o 
calíen te.JLa ojeja enpero es criaoa car 
tílagínofa poj ral que foltenga q que fe 
pueoa muoarfin nujímíento. Ca el fo* 
llenimíento es a ella neceflariopoj tal 
que ava figura oe víoa la qual no ouie* 
rali fuera oe carne limpie engenojaoa: 
q el mouímiento femejante mente esne 
ceflarío poj tal que enel pimiento lo* 
bje qualquíerlaoo guoíefiéfeér echa * 
oalacabe^a firme mente fin uu5imien* 
ro la qual cofa no poojía feer li fuellé o* 
fuofa antes cañaría alos ueruíos i ala 
cooena i alos vi los qu e fon efparsíoos 
enlas partes oe oentro celas ojejas.gl 
aquellos míenibjos contefcen muchas 
enfermeoaocs algúas celas quales per 
tenefeenaleírugíano alTícomo apolle* 
mas i vlceras. ¡£ algunas pertenecen 
mas al filico afli como bullímíento x lil* 
uot oeiTallefcímíentocel ergrt fcuoe* 
oao.3La ooloj empero auegaoas es en 
fermeoao:t auegaoas escaufa oaccí* 
oenteoe enfermeoao:t ellonces perte* 
nefee ael.lEpojello fo Ije pjopuello 
tractar aquí oe tocas fus enfernieoa * 
oes:ca fon mu? entrícaoas entre (i com 
pjeljíoíéoo focos míembJos tocas las 
enfermecaces cela ojeja ello es a faber 
$o ooloj t fo vicio oel oimiento, Xa 

ooloj pues celas ojejas es o fin apolle* 
ma t vlceratocon apollema x vlccra:fi 
fin apollema q vlcera:eltonces es poj 
mala compleríon caliente la qual es có 
nofcíoa poj la aguoesa cela ooloj x poj 
la habituó oel enfermo q poj la caloj ól 
lugar tpoj la bermejo:. je ellonces es 
curaca afinque fea puerto centro olio 
rofaco caliente C05Í00 en vn varo ooble 
conel quarto ce li oe vinagre q fi afli no 
fera remouíoa fea ? añaoioo vn poco oe 
opio.® es poj mala compleríó fría poj 
tal ca a?re frío o caliente entro centro: 
la qual cofa esconofcíoa pojla abfen* 
cía oel calo: o frío: oel lugar li ellonces , 
es curaca afli que fea centro puerto $u*1 
mo oe a mojaoujr t olio oe lílto compue 
lio el qual avias enel antíootarío que 
fea caliente al tañimiento. Ca afli como 
losojosqui eren tocas las meoecinas 
frias al rañímíento:afli las ojejas quíe* 
ren aquel caliente. & el enfermo entre 
eneltufa once fea cósica camomílla x 
abfincío. auegaoas es fecha po: al* 
guna cofa que entra enla ojeja cela par 
rece fueraafli comogufano ograno o 
piecja o agua la qual cofa es conoicíoa 
pojla abfencíaoelas otras enfermeoa* 
oes * po: la oemoftran^a oel paciente: 
q avn poj tal ca las cofas que entran en 
la ojeja fon pjefentaoas ala villa quan* 
co oentro es miraoo. pues fi fera píe* 
pja ellonces tooa la ojeja lea llena oeo 
liorofaoo caliente toe olio oe almen* 
o:as caliente. efpues fea pjouaoa a 
facarconrena5uelas o con inllrumen* 
co conuimeijte: x fi fera grano non fea ? 
puerto olio ca fincharía el grano.íllbaf 
fea ? puerto ínftrumento embuelto oe 
algooó vntaco có trebétinapoj ral q el 
grano fe pegue 3)téfea ferioa la o:c)a có 
la palnta:ca po: vétura el grano fe fallí* 
ría, jlté fea puerta ve'tofa có friego q cóp 
henea tooa la ojeja ca auegaoas tira el 
grano o la píeojat fi aqftas cofas no va 



Zractasotcrcero 

leu fea abierta la oreja rajando la ra' 
£5<rpo: la plaga fea facaoa la piedra 
oelgrano.fifiaguafera entrada enla 
oreja feafecpo aquefle ejtperímento de 
galíeno.lfioma vn tunco ovna verga 
oeláujcooepalmao vnfarmíéto? me 
re el vncabo enla oreja:? el otro cabo 
fea embuelto en cera ? fea encendí do co 
fuego. Capo: la vírruü Del fuego el a* 
gua fera defecada Del íodo . impero fi 
pulga o gufanofera entrado enla oreja 
fincbe aquella oreja oe agua tibia: oef' 
pues vajiala ?fie(lo no abarra rincpe 
la de olio oe almendras amargas:': fi a* 
queíias no aballan mere v £umo oe cao 
lamento.jDfeas ft la dolo: fera po: efca 
Untamiento de Rumores o apoltema la 
qual cofa es conofcioa po: la fuerte do* 
lo::? po: el batimiento:? po: el fíncl?a' 
miento del lugar Dentro ? cela ra£ j de 
la oreja ?po: la color bermeja ? efpe' 
cíalmente fila materia fera caliente:? 
po: que a vn có aquefte dolo: ? calo: fe 
guno looe mases acompañada fiebre 
eltonces tu comienza aamanfarla OO' 
lo: ecl?ando dentro olio rofaoo con el 
quarto oe fi de vinagre.fi li ello noaba 
liara añade £ vn poco de opio. fi quan 
do la dolo: fera amanfaoa fea feclja fan 
gria déla vena cefálica de aquel mefrno 
collado ? no del contrarío alfi como al* 
gunos oíjen ? creen. £a la materia fa' 
5iente la enfermedad enla cabera deue 
fer euacuada po: las venafque fon enel 
b:a£0 defcendíentes déla cabera o en' 
las venas que fon enel píe.empero de 
aquella mefma parre délos quales los 
Rumores calientes fon apuntados en' 
la cabera? no déla parte contraría fe' 
guno traues po: tal cala materia pafart 
do po: los vientres príncípalesoel ce' 
lebro nu jira a ellos.fi fi fangría no pu' 
ene ferfecba por rajón de algunos en' 
bargamíentos fea feclja íafacion enlas 
¿fpaioas ?fea continuado elecljamí' 

ento oentro del olio rofaoo con vinagre 
fi fera villo dominio o feñoriooe colera 
la qual cofa fabraspo: laaguoe5 oela 
ocl<#?po: las otras feñales mnclpas 
vegadas dichas ? fea purgado con oe' 
cocion oe (rutas con mirabolanos ?fi 
aquella materia no es repercutíua.maf 
que la dolo: ? el batimiento es contínu 
aoo ? la fiebre ella enla fu fórrale ja elíó 
ces comienza a poner algunas cofas oe 
mucílajen oe all?oluas ? de fimíente oe 
lino ? oe ra£j oe altea con lecbe oe fem 
b:a tibios enla oreja? pon oe fulo em' 
plafloquecubratodala o:eja?mas q 
fea fecpo oe fimíente oe lino ? oe oroío 
? de ra£j oe altea ? oe lílío blanco con 
groffuras forílesalTf como de anfar? 
de gallina? fea continuado falla que oe 
la oreja falga faníes ? la dolo: fea amá' 
faoa oefpues fea curada alfi como fon 
curadas las vlceras déla oreja déla cu' 
ra délas quales ferafeclja mención oe 
^ufo.fi fi la materia fajtente la apolle' 
ma fera fría la qual cofa ataroe es feclja 
ya lea ello que^o loa^a villo algunas 
vegadas en algunos viejos la qual co' 
fa podras conofcer por los dolores a' 
pefganres:?po: la frío: oellugar:? po: 
la abfencía déla calo:?po: la edad ? 
po: la compleríon ? po: las otras cofas 
fillonces comienza a euacuarel cuer' 
poconpílloras cocl?ías?concríllel a' 
guoo.fi ecl?a dentro enlaoreja délo' 
lío del lílío compuello envna oncaoel 
qual fearefuelta.j.f.de euforbio 0.5. U 
deturbít?vntenen oejfeooroela ore' 
ja con olio de lílío fufo oicl?o?oe fufo 
ponle lana fujía ? faje a vh vapor alas 
orejas con agua de oecocíon de mora' 
dur?de calamento, fifi aquellas co' 
fas no aballan pon a£ emplallo fecl?o 
decebollas?oc ajos?de ra^joe lílío 
cojioas oe £ufo las brafas ? maja' 
das con manteca de vacas encorpora' 
das en vno alas éjles cofas fea añadido 
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tanta leuaourabiéagra qnro fera codo 
lo ocre afea tañaoíoa alguna qntíoao 
oe olío oe lirio: o oe camomilla: ? bien 
poco oe vinagre? fea empladaoo fob:e 
la oje/a enferma ? enoeffeoo:. Ca aque 
fteenplado maoura la materia fría a fa 
ca la oe oentro a fuera? quanoo la ma# 
tería fera maouraoa fi enteran oela o# 
reja oela parte oe (ñera en la fonraiiílla 
aparecerá alguna ínbotíoura o emínen 
cía enla qual centanoo con los oeoos fe 
ra fallaoa faníes: bueno fera que fea at 
fincaoa la lanceta fada que entre ala fa 
níes ? que fea facaoa po: aquel lugar fe 
guno que tefare ati faben ? oefpues cu 
ra feguno la cura oelas vlceras.la qual 
fera oídja.Ea oolo: rila o:eja es fecha 
avnauegaoas po: ventofioao gruefla 
oefcenoíente oela cabera alas o:ejas. 
%a qual cofa es conofcíoa. Ca ellóces 
la oolo: es me5claoa con ro£t>o? con ftl 
no ?poJ lígerc5a oela cabera? po: abfe' 
cía oelas otras fefiales. C2.a cura tila 
qual es euacuadó oelos humo:es gru# 
efTos?poníenoo oentro olíooeruoae# 
nel qual fea oífluelto vn poco oe cado:e 
o ? qué ellugarfea facelaoo con ruoa ? 
con mí|0 ? panijo: o a vena efea létaoos 
fique fe guaroeoe toooslos comeres 
finchantes aflt como legumb:es ? (fue# 
tas tiernas ? teruas.fi avn es fecha v 
na oolo: oela o:ejapo: vlcerasque fon 
nafdoas oentro enla concauioaooela 
o:e)'a:!af quales ríerto es que lo fechas 
po: apoltemas oelanre aneantes las q 
les vinieron a maouracíon o fon fechas 
po: luengo oecoffímíento oe humo:es 
aguoos oefcenoíentes a aquellas par# 
tes.jCas léñales ¿las quales fon ool o: 
>rco|fímientooefanies ooepoo:e que 
fieoe mucho. 2.a qual poo:eoura cíer 
toes que quantomasfieoe ? mas lúe# 
fieoecalo:atantoes peo: la fu curada 
qual cura es munoíficadon tila cabera 
? oel cuerpo conpíilo:ascochías; ? có 

pigra ? que fea enrenoíoo ala munoífi # 
cacíon con cofas oefecatíuás ? que non 
pongas allí ningún niaouratíuo po: al 
gunosoolo:espo:talque nó conte5ca 
atíalTícomooísegalíenooe vn omb:e 
meoíco oela feta oe refílío que quífo cu# 
rar vn omb:e oe vlcera antigua oela o # 
reja conel vnguento pertenetíente alas 
plagas oela carne ? el enfermo tooos tí 
empos peo:aua: ? el oemanoo a galie# 
no que quele parecía:? el oíro lefi nos 
curaremos aquella vlcera có la apode# 
ma có menina ófecatiua nos faremos 
peflima mente ca las cofas oefecatiuas 
edríñen ? la apodema es edrecha tefi # 
lio pues auía ? los oe fu fecta afVí como 
han ot algunos nueuos que há folamé 
te las reglas generales: ? general cofa 
es que los contrarios fon curaoos con 
fus contraríos.fintoncesgalíeno oíro 
maedrofepasquefitono fopíelTe que 
tu has mullíficaoo aquede miéb:o po: 
luengo tiempo encontinenre luego to 
puñera trocifcos ano:aonís.los qles lo 
muv Defecamos, mas £o pomeot me 
mita en vinagre ? oemañana vo fobíre 
a cotes mas fecas. fimpero con la me # 
mita fóla fue curaoo.pues afir faras atá 
to quanto pueoas enrenoienoo al oefle 
camíento.pues quanoo la vlcera es (re 
fca?non es oe mucha fujíeoao bada q 
fea ed?aoo oentro jomo oefojas oe fau 
5eo el vnguento oe ccrufa blanco.él qu 
alcompuforafisoedemplaoo con olio 
rofaoo:empero fi fera fecho crónico en# 
ronces fea fecljo poluo oe mída: ? oe a# 
loes ? oe encienfo ?oe farcacola ? oe fá 
gre oe o:ago.añ.? fea tomaoa vna me# 
cha bañaoa en miel ? fea embolcaoa en 
la poluo:a? fea metioa en la o:eja? fi la 
mech® no pueoe llegar ala jpfunoíoao 
fea oedetoa la poluo:a con agua: ? con 
miel? fea echaoa oétro tibia ? fi la vlce 
ra fera mut átígua edóce fea curaoa có 
efco:ía tffietfo? con vinagre q es fecho 



Boctrínatercau 
affg. C ítoma rubígine feftí o efco:ía oe 
fíejfo «r muele lo fiierre mere * pon lo en 
farren oe fietfo con vinagre fiierte 'tfaj 
lo feruír falta que fea oefecaoo <i faj aft 
fiere vegaoas.oefpus poluonja lo otra 
vegaoa foríl menre <t cuejelootra vega 
oa con vínagrefarta que ata efpefura o 
miel ? pon oeaquerte enla o:e)a ca el fa 
na las vlcerasátíguas 'toefeca las l?u 
míoaoes que colfen celas o:ejas 'ttue 
lie losoolo:esqfon engeno:aoos po: 
las vlceras antiguas. C3ccm.r0ma ?c 
míel.j.r.oevínagre^.víú.'tfeámesclao 
oos'tcueganfuaue mente al fuego w 
fta que fea bien efpumaoo.oefpues ana 
oe oe veroere oos.j.'t me5Cla lo bien i 
pó olio enla o:efa có vna medpa.fi a vn 
es mucl?o bueno q enla vlcera árígua o 
la o:e ja qnoo es có 00I02 fea ,puocaoa a 
poftema fo la o:eja ¿la forantlla có mele 
jínamíéto actratiuo 1 qnoo fera,puoca 
oatfea fed?a allí plaga nueuapo: onoe 
fea purgaoa lamatería.ca afl't f15ct° 
afratpeojooe ñaua oela ojoen oelos 
p:eoícaoo:es en lugoano.Ca el aula pa 
oefcíoo po: luego t íépo la partió qelia^ 
níes no pooía ferpurgaoo antes paoef< 
cia rojméto po: oolo:ef.to empo oefpu 
es q el fue (upgaoo po: muerto pufele a 
el oentro enla o:eja el emplalto oela ív 
uaouraelql tooíreenel anríootarío't 
fije le lauar la cabera muchas vegaoas 
có agua oe oecocíó oe amo:aour 1 jpuo 
que le aportema fo elo:e(a 1 fíje allí pía 
gafonoa có lanceta 1 faque oe aql grao 
quárioaooe poo:emas que no poo:ía 
fercretoo.fimpero quanooel faníes fa 
líonueua me'repo:el lugar plagaooel 
lúe effo:gaoo t los ooloaes ceflaron oe 
toooentooot el cob:o faníoao gfecta 
mente con la atuoa oe Oíos tooo pooe^ 
tofo. CÉavn es fecha oolo: pequeña 
enla o:eja po: la pumíoao que cojfe 
aqlla fin vlcera.ala qi oefecar aballa có 
agua oe miel o vínagreienla qual fea co 
jioa fimíente oe murtínos: o agua enla 

qual fea cojíoo ablincío fea OiftílaOá eit 
laso:jas. Cfi el menguamíentooel o 
tro el peroímíento víenepo:alguna i* 
las caufas oíos oolo:es fufo oícpos qn 
00 es antigua po: granó tienpo.fi la fu 
cura es puuamíéto oe aquellas caufas 
O es fecho oel nafeímíento po: el victo 
•que contefcio enla fonnai-t aqlla jamaf 
noescuraoa.Cfiavn contefcepo:lao 
pílacíon óel neruto obtíco po: t?umo:ef 
fí la fu cura es purgación con pillo las 
cocljias t con pigra 1 có vntamíen to ó 
olíooealmeno:asamargas roelas o* 
tras meoecínas ab:íétes:oelas quales 
aquella es vna.CíComa pulpa oecolo 
quitíoa.3.j.cafto:eo:aríftologíareoóoa 
$umo ó ábfincío.añ.5.fi.eufo:bío.9.f.co 
llogranos.rv.fean fechas pillo:aspeq 
ñas >r vna oe aquellas fea oefletoa con 
olíooe alme'o:as amargas n fea oíllila 
oa enla o:eja oefpues q fera fecha vapo 
racíó có oecocíó ó mo:aourt oe afe'fios 
*1 ó Itícaoos.® toma elebo: bláco.j.i.'t 
mejclalocó miel T pon lóenla o:eja.fi 
a vn contefce fallecimiento oel otr au a 
gaoas po: fallímíenro oelos Ipirítus a* 
íi como en algunos conualecíentes'tla 
fu cura es quel cuerpo fea égo:oaoo có 
baño* con repofo * con comeresabun 
oantes t engeno:antes buena fangre <1 
que las o:ejas oelos otenres fean inri* 
taoas a otr có bojes toriles.CSlIgíios 
han Dicho avn que la groflura oe'ranas 
veroes que abitan en arboles quanoo 
fon cojioas fi es ecljaoo élas o:e|as h® 
.ppieoao oe curar las fo:oeoaoesoefen 
paraoas.c^tro remeoto.lV.vnajfpí' 
cam albí * alímpía la 1 añaoe t la terce 
ra parte oe tártaro * vn poco oe aluin' 
b:e 1 fean majaoos fiierte mente t cue* 
ga vn poco en vinagre óipues óra lo en 
fríar.* quanoo las hejes oefcenoíeréa 
la p:ofunoíoao cuela lo * guaroa lo pa' 
ra vfar quanoo lo atas menefter’* oe a 
quede vinagre caliente fea oertílaoo cu 
lao:ejá. 



íTmctaüo tercero* íitrvi 

ICCapítuío tercerooela t>o 
cerina tercera t>el tractaoo 
tercero que eo oelao enfer-' 
mesases selas nariceo* 

21 auemofoícpo q Ola 
§1§® ®PwjPartc delantera oel ce 

leb:° celante los ner# 
'mm mos concauos oda vi 
[BKgisaPsBl rtafon o:oenaoosoof 
«gilí»1 faiíiníéros o añaoímí* 

enrosque feitteían pegones oe tetasilof 
quales vienen oela fubllancía belcele# 
b:o:emperono fon neruíosj'i aquellos 
oosfalímíentosfonínfimjncntos,ppí¿ 
os Del ooo:ar t oelanre aqílos dos MU 
intentos fon falíoos Del cráneo * ailí en 
la falíoa oel cráneo es o:Deuaoa vna có 
cauíoao ques nomb:aoa colatorio o ef# 
corteoo::enla qual esayuntaoo ayre: el 
qual meoiáte la vírruD ooo:able recibe 
el 0002 *r en aquella concauíoao es pur# 
gaoa vna parcíoa oclas fugfluyoaoes 
Del celeb20. t en aquella concauíoao es 
vn fo:aoo que va ala boca.g Delante a» 
quella concauíoao es allegaba la narí5 
la qual es compuerta oe dos puertos fe 
epos a mooo triangularais A Artos 
cabos fomeranosoeaqueftos puertos 
fon avuntaoos al puerto oda frente en 
Derecpo ocla comílüra ocios ojos:? en 
laparreyufanacaoa vno oe aquellos 
puertos pa vncartílagenpo: los ayu# 
oainíentos que pas fabíoo i en meoío 
oela narí5 ay vn cartílagen que oepar# 
re la narijen dos partes. Él qual carti 
lagen es mas Duro a mas fiierre qlos 
dos otros que fon enla fin oela naríj.el 
ayuoamíento empero oe aquel cartila 
genmeoíano es que (i ala vna parte oe 
lanaríj acóteciere nujímíéto:que po: 
la otra reciba codo el ayuoamíento. jg 
los dos puertos oela naríjfou ayunta# 
Dos entre filólos quales es feepa la fo: 
nía oela naríjrta qual en aquellas q fon 
Oicpas pa mucposp2ouecbos. íElpri# 

mero es que fea guaroamíenco i cub2í 
miento alas fuperfluyoaoes enbíaoas 
Del celebro, Cíílfegfioo es que recíba 
el ayre que es meoíaneronecertario al 
recebímíento oel oDo2amíéto. C£l ter 
cero es queya fea ello q la mayo: parte 
oel ayre que es po: allí tyraoo vaya al 
pulmomempero alguna parte oe aquel 
va po: las liares al celeb:o:el ayuoa# 
miento p:ímero oel fo:aoo ques enoe# 
Jfeoo: oela narí5 <x la boca 'tes que a vn 
que cíe)ta la boca que po: aquel fo:aoo 
pueoafer tiramiento oeayrealpulmó 
íílfegúoo es quepo: aquel fo:aoo fea 
purgaoo el vientre Delantero oel cele* 
b:o r que aya aclaríficar las bojes a a 
me jo: fonar a a femar las palab:as 1 
a entretallar las letrasica necertarío es 
que enel fablar que la boj fea templaba 
alas letras entrerallaoas't las fyiabas 
fdDaoas t aquellas cofas fajer los la# 
b:os fonmuepas vegaoas cejfaoos't 
los Dientes allí que li no fuerte otra viá 
po: la qual el ay re fuperfluo puoíeffe fa 
Urfajía el ta/amiento Délas letras 1 oe 
las filabas codo aquel ayre po: la muí# 
títuo fuyala bo5 no feria embiaoa da# 
ra.C’l^ues aquelte feaoofajeenela# 
traymíento Délas paUfeasaoela boj 
lo que el feaoo fomerano oda flauta o 
oel caramillo faje enellas: el qual fea# 
ooqueoaabfueltoa fintammíc'to enel 
fonar.onDe po: eltojos fones a las bo# 
jesfalen mas fueltas.$>ues muepas 
enfermeoaDes íncujfenenlas naríjes. 
ca allí fon feepas portillas «t vlcerast 
carne fupflua.a polípo 1 cáncer a fluro 
oe fangre a feoo:.a poímíento Del oler. 
C í.as portillas fon” feepas fegúo lo De 
mas oe puo:es aoullos 1 fon có pútura 
a có aroo:.£ la cura es fangriaa euacn 
acíó oel cuerpo:? q oétro fea puerta cía 
raoepueuocon olíorofaoo batióos en 
vno. £ quanoo las portillas fean que 
biaoas fea feepa vncíon conelvnguéto 
placo oerafis.gfy las ylcerasferanca 



Cractaoo tercero* 
lientes fean curabas en aquella mefma 
manera, JE li feran frías con lauamtéto 
oe vino x oe miel a conel vnguento oe* 
los apollóles x conel vnguenro veroe 
oejíoeros aparo. C Ha carne fupflua 
esremoutoacon ínllrumencos cirugía 
co s.S li conellos no pueoe fer remouí 
oacooa:loque qoarees remouíoocon 
poluo:a oe afrootles ? conel vnguenro 
veroe x oelos apollóles x con los mun 
oíficariuos.'tquanoo la carne fupflua 
fera remouíoa.fea complíoa la cura con 
los vnguenrosoe polípo cófoloaríuoS. 
C ícl polípo es oícpo vn pefcaoo an nó 
b:aoopu!po:elquaípo: fallía malicio* 
fa quanoo el quiere rarrarfe oe pelcaoo 
fubefeen vnapeña opíeoia qfeaala Jfí 
bera odntar.JE aquelpulpomucl?oes 
femeianre enla colo: x quafi enla fo:ma 
ola peña o píeoja:? los pefcaoos q fon 
vfaoos oclas onoas oel mar viene alas 
ftocas odas peñas x no fe aguaroan oe 
aquel pulpo ca es femeianre ala pena x 
falran allí alegranoofeoel repofo % aql 
pulpo afíetfa oe aqllos pefcaoos a foj* 
belos x conuíerríelos al fu nuonmíéro. 
Bien aflt aquella enfermeoao l?a grao 
venjjoao en colo: có la naríj-ca la fu ma 
rería es caraJfofa: fría x gruefla oecen* 
oíenre oela cabe$a.x po: fu grofeja x vi 
feofioao afieft'altc'T enuífcalTe ala fubltá 
cía oela narij.-r los )?umo:esocla cabe 
ca niou íoos po: la ob:a oela narura qrí 
cures oefeenoer x falírayunrafe x afie* 
pie allí x fon conuerríoos enla narura 
maluaoa oe aquel pulpo x caoa vn oía 
el crefce. Ha oíferecía empo q es entre 
polípo X la carne fuperfluaies que la 
carne fuperflua no tiene penerracíó fon 
oa con la fubltancía oela naríj ni es afe 
mejaoa mucljo a aquella naneantes a* 
quella carne pueoe ligera mente feroe - 
príoa.-r elpqlipo es afe/faoo fírmeme* 
reeon la nanyj noesoeparrioolin vio 
leticia x afan. JE»e aqllos pólipos el vno 
es curable x el orro es íncurable.gl cu 

rabie es oe fubltancía muelle arracta* 
ble x no fa5e la narí5 oura ni l?a el colo: 
negro ni fofeomí es muclpo enuífeaoo fa 
5ía las parres oel celeb:o.£l incurable 
empero faje la narij caroena oura o ne 
gra x tiene grano penetración, x arate 
quanro mas negro es:mas participa a* 
oureja x mato: p:ofiinoíoao toma:ará 
tomas re a|fíeo:a fute ocla fu curací 
ornea eftonces el riene natura oe cáncer 
Ca ranto quáro mas re entremeterás á 
la fu curación aranro veras crefcer lafu 
malída. la curación oel curable es enpe 
rofeguno que avernos oícljo enla cura 
oela fuperfluíoao oela carne que fe quí* 
ta oe aliadlo es afiber con áffancamíé 
rooe aquel con ínllrumenros círugícos 
»rcon losmunoífícatíucs x con laso* 
tras cofas que Ijasfabíoas. empero q 
oe anre feafécba purgación oela cabe* 
£a tPl cuerpoia'fi como mucl?as vega * 
oas es oemollraoo.C2.os cauterios a 
vn feguno que otras valen mud?o a có 
nimír la materia oel polípo. CXifeas a 
quel que auemos oícbo íncurablemo lo 
recibís en cura. Campero ftru feras 
mut rogaooiftj cofas fotíles feguno q 
avernos oetnollraoo enla cura oel can 
cer. 
Capitulo quarto Ola o o 
trina tercera oel tractaDO 
tercero quecs oclas enfer' 
meoaoes oelaboca. 

©oa la cócauíoao oe* 
la boca oe oentro es cír 
cunoaoa oevn pañícu* 
lo:clquales continua 
ooconelincrí 'tconcl 
eltomago:po:laqlcofa 

conrefeeque muchas cofas tañenreso 
tocantes enel palaoar p:ouocan vornt* 
ro.cS es a faber que la concauíoao oe 
la boca tiene oos vías o canales.elto es 
afaberlagotgomítía telrneri.la anoto. 



0octrma tercera irrrvúj 
mía oelosquales ouífte oefufo cnla fo ¿ 
meranesá 61a qualgo:gomílla q es el e¿ 
pígloto:elql es criaba acabar las bo* 
5es ? po: ello cj renga-%300 alguna co# 
fa oel afie ríranbo alanelíro ? aquefte e 
píglor es compuelto 6 tres cartilágines 
el vno es Caliente ? es oídpo clipeal: ? 6 
los laicos es oícl?o gurtur: o nuco oela 
garganta.fífaotracetras continuacó 
el Ijueflb alauoe ? es nomb:aoa no amé 
te nSnjbíC^ la otra es nonb:aoa cínba 
laro cobertura!? es cÓtínuaoa conla no 
auíenre noilib:e ?cub:e la clipeal. £ a* 
qlta embalar es niouioa po: los fus muf 
culos po: la qual cofa quáoo el orne co * 
me ella atapa la caña o vía ocl pulmó.í. 
cela gorgomílla ? atoe la vía oel tfofa* 
go q es el merí. j£ quáoo el orne fabla a* 
b:elé la vía cela caña cel pulinó ? ciejja 
fe la vía oel tfofago po: la ql cofa con tef 
ce mientra q el orne come ? quiere óe5ir 
algña cofa tsno:áreinente le entra algu 
na cofa oe'tro enla go:gomilla: la ql cofa 
es niouioa naruraíméterofitéoono cefa 
lo cj enla caña entrara po: el ay:e tragan 
oo no es cefaoooe enpmarfalla q lo cj v: 
étro fea fuera eclpaoo. cSotoe aquefle 
míéb:o es la vuilla la ql oe fufo esgruc# 
fa ? oe vufo es oelgaoa la ql encuétra re 
batáoo la b05 cj es fecl?a po: el epíglot ? 
po: ella espurgaoagráo íupfluvoaoól 
celeb:o*cfe cnla cócauíoao bla boca cf 
lígaoa la léguaila ql es míétoo cópueflo 
cácame blanca ? muelle ? oe venas ? 6 
ueruíos ?oe arterías muclpas mas ocio 
que es neceflarío a otro miéb:o oe (eme 
jantequátíoao.íE aquella luenga Ija en 
la fu rata oos fo:aoos o fueres enlas qV 
les es atñraoa la falíua que riega la leu 
guaiaqucfta lengua firue ala virruo na * 
tural po: tal que ella tiene lugar Ola, ma 
no oel molinero reboluíenoo el comer fo 
los oíentes:ca fíente? eocíerne fotílmen 
te los fabo:es aflt que po: ella fon p:ef¿, 
tacos al fenfo comun.íz a vn firue con e¿ 
ño ala vírtuo racional quáoo ella es nio 

uíoa po: mancamiento cela vírtuo mo* 
riua q es enella con tajamiento cela bo5 
? acomponer los términos odas Itlla* 
bas.C2.os oíétes enlos oe mas fon tre 
pta toos:? ello es afaber.r vj. en caca 
vna manoíbula ? algúós fon.ftvíí j.irííi’. 
en caca vna manoíbula. ñ ta fea cito cj 
los oíentes fcan oe materia ofuola ? fea 
contaoos entre los IjuelTcS po: la fij fo: 
tale5a:empero ellos no fon l?ueflbs. £a 
ellos fienten lo que los otrosnoh fajen 
CÍE>cfpues oelós oíétes fon los labios 
los quales fon aflt como puertas alabo 
ea ?fajenatuoa alfablar. Caiquetios 
miétoos pues que fon enla boca: ello es 
afaberla legua ? la vuilla ? los oiétes? 
g las enjías once fon planraoos ? aque 
lia boca fon fomeflíoos a oíuerfas palTi 
ones. 

C&da vuilla* 
C£a la vuilla es avegaoas apódenla 
oa po: oecofíímíento oe l?ump:es ? a ve 
gaoas es alongaoa folamenté. Saquea 
Ha apóllenla oela vuilla a vegaoas es fe 
d?a po: bumo:es calientes: la qualcoiá 
es coiiofcíoa po: la bermejo: ? po: la ar 
oo: oel lugar:? ellonces feafecba p:íme 
ramentefangria oela vena cefálica? oef 
pues purgación ocla Ijumo: caliente có 
oecocíon oefrutas ? con mírabolanos? 
bfpues oe aquellas cofas fea fedja la cu 
ra local afli.CKoma lantejas balauílri 
as pfioías agallas rofas zumaque oe to 
oas ellas o oela mato: parte oellas.añ. 
cuegáen oos parres oe agua? la tercia 
ó vinagre ? fea gargaríjaoomuclpas ve 
gaoas.Circuí toma eñl palaoar poluo 
ra oe rofas ? oe fanoalos ? oe balaulirri 
as? vna poca oe canfo:a? pon allí aque 
fia poluo:a con vna cuchareta: ca aque¿ 
fla afuoa quanoola vuilla es afloraba 
po: |?umo:es calientes, campero fi la 
apoflema: o la flore5a fea po: l?umo:es 
fríos atales feñales aparefeeran abfen * 
cía oe calo: ? multítuoo oe falíua: ? las 

ni 
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otras cofas.® epues fea púrgaosla ma 
tena có pillo:as codpiasTcon pigra oef 
pues fean feclpos gargarifmos có aque. 
rtaoecocioii.CXomavmagre.p.íj.míel 
p. j.fieriiá <z fea v puedo limíente oe mur 
tinos i rofas i pelitre? gengíbre:oefpu 
es fea recipa poluora ó pimienta toefal 
armoníac ? oe antimonio? oe agallase 
feafoplaoo enlávuílla.t.gallillo por vn 
cañuro.g (i allí es grao grolte5a tu obra 
con cofas confunptíuas alíí como có oía 
moron ?con fapa cernees? femejan. 
tes. J[i£ ft la vuílla afloraoa ? tío toma 
por aquellas cofas ala propia forma vee 
fi es mucíjo gruefla: ca eftonces non me 
tasv mano ? efpedalmenre quáoo tira 
a color fobermeja o caroena. C íifeas (l 
cnla fomcrancja es mut fonl ? caualga 
fobre la lengua aífi como rabo oe rara:e* 
doñees taja oe aquella vna quátíoao fa 
lía que torne ala menfura oeuíoa ? guar 
oatéqno tajes contra menfura oeuíoa 
por ral cj no vengan los oaños q fueléve 
nírquanoola vuílla esmucl?otajaoa:e. 
ítoesafaber nujímíentoperourable oe 
la bo5 ? oano oel a^re oe fuera: lílicn oe 
tolíe cótinua oclpulmó ? oelpedpo qer 
que fea caliente o frío o lin templamíen* 
to: ca aquellos nujímíéros oefienoen la 
vuílla no tajaoa. 

CBclasmfermcnancenc 
l.i lengua. 
C'iLa lengua enpero nuiclpas enferme 
oaoes paoefee aflft como portilla fincha* 
miento fenoeoura acortamiento files ra 
nílla fpafmo afloramíéto.Xas portíllaf 
? iasvlceras fon curacas allí como la al 
colla oela boca oda quaí es córeníoo oe 
tufo, c Xa fmclpajó o la apoííema (i fe 
ra oe humores calíenres:la qual cofa co 
noceras por las feñalef y*a oídpas fea cu 
raoa por fangria oela cefálica ? por pur 
dación oelos humores con oecocíou oe 
frutas oíclpa enla apoftema ola vuílla ? 
por tener cía boca jumo oe lechuga? en 

aquella mefma manera escuraba la fifí* 
d?a5on q a vegaoas contefce ala lengua 
Cílfeas II la aportema o la finchó fe* 
ra oe ¡punieres fríes fea purgaoa conlaf 
pílloras coclpias oíclpas muchas vega* 
oas:ca aflí ñ?o galíeuo avn ome:al qual 
la lengua era afi fínclpaoa q nopooia fer 
teníoa cerro enel elpacío oela boca? qn 
oo fera fecha la purgado «tíos gargaríP 
mos tu vfa oe cofas confunptíuas.Xas 
féoeouras fó curacas có poluora oe ora 
gargaute ? con mudlajcn oe maluas co 
5íoas fregaoas entrefi ? íeá fregaoas laf 
fenoeou ras? vfe en beuer agua oe oroio 
*1 vle oe comer píes i puerco o ce carne 
ro ? femejanres? las fenoeouras oda lé 
gua fean fregaoas conlos neruios oe a* 
quellos pies bien co5íoos. 

CÜM frenillo. 
C £l panículo q es oe tufo la lengua a* 
vegaoas es contínuaoo conel cabo oela 
lengua oela parte oe tufottíra aquella 
eftremeoao alas partes oe oétro ? la lé. 
gua atufo por la qual cofa ño pueoe bíc 
feer mouíoa enel ta jamiéto odas letras 
la cura es q aquel panículo fea ta jaco ? 
oelpues fea caurerí5aoo.empero lo me. 
jor es que en vna vegaoa fea ta jaco con 
ínrtrumenro oe oro fecho ala manera oe 
tajante que fea puerto en mego <1 fea ta. 
jaoocauferíiaiioo. 

Cítela ranilla. 
CíRanüla es aportema que es fecha fo 
la legua oe materia fi ta flemática fegúo 
looemas.gnperofiferamalenconíala 
qual taroe conrefce.las feñales oe aque 
lia es caroenor o negror con oure5a.eftó 
ces no meras y mano en ninguna mane, 
raimas (i fera flemática frega la vn poco 
fuertemente con fal falla que falga fa'gre 
?fieftonoabafta fa5elocon veoríol.íS 
fi ello 110 abafta raja la con ñaua ja ? oef 
pues frega la.jE avn vale fregacion con 
lameoecina que fera oidja enel conjfot 
miento celas enjías. 
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Cí^eefpafmo ocla lengua. 
C3la lengua es encogida po: efpafmo 
*r es égrofaoafa5ía la ra^s? la fu cura es 
que tenga enla boca olio oe eneldo toe 
camomílla calientes? que la cabera* la 
cernir fean con agua fijmenraoofen que 
fean cosidas coles mesclaoa con aqllos 
olios. C2lla modificación oel cuerpo p 
renefee mundificación del có píllo:as fe 
tídas t con to:cífcooeturbít.? fea fecha 
aqfla medecina local. C5£oma granos 
v).en numero defrefeo ? lujíenre: eufo: 
bíovf.figos fecos mondados ólas co# 
liras -t fean majados mu£ bíen.oefpues 
fea<e añadida otra tanta miel blanca cru 
da? fean enco:po:aoos todos ?feafe# 
cijo a manera de letuario del qual fea te 
nido fola lengua en a^uno atanto como 
vnafaba pequenada con la ralmeoeci# 
na fue redituada la palab:aal abadefa 
de faneca vítojía.jS finalméte como ella 
no pudíelfe fablar alguna palataa enté# 
diéte di a ella aquella medecina ? fablo 
luego oefempadpaoaniente. 

encalcóla. 
C^odala boca enlas partes fo:anas q 
fon dentro enella fufre a vegadas pofiil# 
las ? oefTollamíento ?enla lengua ara* 
bica ella enfermedad es dicha alcolla la 
qual avegadas es caliente avegadas es 
fria.CÜa caliente que es conocida po: 
las feñales fob:e oíd?as es curada có fia 
gria ? con jaiterarion fola barua ? có la 
decocíonde frutasmuepas vegadas di 
dpa.íS con aquella meoeema local.íío# 
ma fpodío rolas zumaque culantro feco 
lárejas oefco:re5aoas fimiente oeveroo 
lagas igualmente ? vna poca de canfo 
ra lea fechos poluoja día qual fea frega# 
da la boca déla parte de dentro oefpues 
fea lauaoa con agua rofadat có vinagre 
C jLa fría es curada purgando la cabe-» 
ja có pílteas codpías ? fregado có miel 
* con arraméro ? fea lauaoa muchas ve 
Cadas con orímel <i renga enla boca mi»' 

rabolanos quibulís t pelitre 

Crisolo: ©dos t>íétes* 
C ios dientes duelen po: vicio oellos 
mefmos ?avegaoas po: vicio délas en# 
Sias? avegaoas po: comunidad déla ca 
be$a ? avegaoas po: vicio del ellomago 
Clames quando el vicio es enlos oíen# 
tes folos II es po2 comeres calieres fola# 
mente a^na es curaoaaqudla oolo:có 
agua fría tenida enla boca.í£ li es de co# 
ineres fríos teniendo enla boca olio ca# 
líente ? fi rema dentera po: cofas agras 
coma quefo o verdolagas o marque ce # 
ra caliente.^ fi fera po: vicio délas ensi 
asooela cabera fi es oe calo: que es co# 
nofcíoopo: la bermejonpo: la calo: de 
aquellas fea fecl?a fangría oela vena ce# 
falíca 'toefpuesoelas venas fola oe leu 
gua.j£ renga enla boca oliorofado mes 
ciado con agua fría o agua (ría con vina 
gre:la qual quanoo fera caliere fea eclpa 
oa ? meta otra fría, g a vn vale mucho 
fi enel o:eja oela parre oolo:ofa fea pue# 
(lo olio rofaoo conel quarto oe fi oe vina 
gre tibío.Cfimpero fi la dolo: fera ínto 
lerable Cea amainada de ante todas co # 
fas con aquella medecina p:ouada. £o 
ma la fimíéte del f ufquíamo blanco opio 
aii.9-ij.fean poluonjaoos ? enco:po:a# 
dos con vinagre i feafedpas píllo:asa 
manera de arramuses? fea pueda vna 
^ufoooefufooel díenteque duele-t fea 
edrefíída conlos dientes, ca aqueda me 
cecina narcotíjáte tuelle la oolo:.C & 
afaber empero que no es a temer oe po# 
ner cofas narcotizantes fob:e los oíétes 
va fea edo que ellos ayan alguno fentí # 
míenroicano fon atteo:aoos oela mate# 
ría efpermatíca adi como los otros Ipue 
fos: la qual cofa es conocida: ca el diéte 
cafoo es renafcíoo.empero ellos fonoe 
tan poco fenrimíento que non ban oafío 
po: las cofas narcotizantes afii como lo 
los otros míenteos fenfibles. E oefpn 
esacabodequatrooíastéga enlaboca 

m íj 
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olíorofaoo onoefeafifleyoa almajriga 
g fi la Dolo: Pera po: humoref fríos la ql 
cofa es conorioa po: la ablencía oe infla 
macíon i oe bermejo: olas elisias fea fe 
cipa purgacíoncópilloras cocljías o có 

as alTi fecha. Cioma genciana arillolo 
gía rcoonoa niílfa vayas oe laurel.añ.fe 
an poluorijaoas'tfean confacíonaoas 
con miel bien efptnnaoa 'relio cola tria 
ca no fea en poco reniña ca grano mece* 
ciña es alos Dolores fríos ocios Dientes 
% vale alos Dolores que fon fechos enla- 
cabeca 1 enlos dlentínos oe gruetia ve* 
rofloao -ralos Dolores fil figaDO-r Del ba 
co.gremueue.la Dolo: artética ? prono 
ca veinaí vale afi corno la triaca magua 
enlas morDeouras Délos anímalesyem 
nofos <t vale ala epilenfla ? al tremor fi 
nalmchte Defeca los humores. ¡caque 
lía meoecína fea pnefla enla oreja oda g 
te oolbrófa.Cítoina olio oe oIiuas.f.ij. 
vinagre, j.j. coloquíntíoa pimienta, añ. 
5. j.fieruan en valija Doblen fea oillílaoo 
tibio enla oreja. C£l Diente es conroy* 
do avegaoas? es concauapo po: humo 
res cojfupros oelcenoíentes a el -r 11 aql 
Diente Pera molar es remerofa cofa oe ar 
ranear: <i ellonces es curaoo alü manu* 
atinente. C¿oma.§.j.oeolío Demora'» 
Durt fuñiente oe cicuta.5.f’.cucgan en v 
no.C©efpues roma vn cauterio pun* 
tual la forma Del qual tu a vras ocyufo'i 
quémalo <1 mete lo enel Dicho olio «t me 
te lo enel foraoo Del ótente por vn cañu* 
to por ral que no quemes los labros nín 
lasenjíastpo: líete vegaoas tu torna 
allí el cauterío:Ca por efto fe va jia mu* 
c!?a agua * la Dolor es Del tooo quitaba. 
C Supero fi tu quejfas affancar alguno 
Diente tu prueua primeramente las me* 
Deanas *t linón valeran añaoeles yn* 
nrumétos.C^oma corte5as oeray5es 
oemeeal t pelitre ygualniéte niajabos 
muy bien 1 oelltemplaloscon vinagre 

enel fok conel ínftrumento pertenefeie 
te tu quita aparta ooefearna torilmente 
el Diente oda eitjía «rpon Déla oíchame 
oecína enoefteoor oel Diente. 
cl?e oeritímaloo Deltenplaoa con amioo 
faje elfo melino. C^télt pelitre Polo fea 
poluoríjaoo «relie quare'ta otasen vina 
gre enel dlío«r que oefpnesfea guarna 
bo el mollifica el Diente fuertemente aíi 
que pueoa feeraffancaoo fin ínlfrumen* 
to oe fíejfo. C ios oíenres empero ne* 
gros «r plomofos fon enblanquecíoos «r 
¡hunoificaoos fi có aquelle oenríficio fe* 
ran fregaoos. C 5£oma fariña De oroíor 
falvgualmenreenbuelros enmiela fea 
fecha mafa 1 fea puefto en papel o en pa 
ño oe lino <r fea quemaoo eñl forno. ©e 
pues toma oe aquelle tres parres cagre 
jos quémanos toda o pomer oe mar cal 
De buenos |un$a alumbre.añ.p.í j. corte* 
jas Pecas oeciora canfora.añ.p j. fea fe* 
d?o poluo t Pean fregabas las en jías. 

Capitulo q uito odas en 
fermeoaoes odas tetas 't 

oda groflesa? pequene5a 
oe aquellas contra natura. 

¡lijos alto «r míiérícoroí 
!o(b que rabia qaquelq 
líiucuamérees nafeíoo 
tconuenía que fitefe nú 
orino De ntiDrímíenro 
el qual no fuefe mucho 

muoaoo o aleraoo Déla natura ól nuorf 
miento ni qual era nuoríoo enla maorí j 
«r que fitefie ligero t fotíl a fer conuertí* 
do por la flaqueja oela vírtuooe aquel 
£rio ala fentbra las tetas que fon cópue 
Has oe multíoiiooe venas «r oe arterías 
* oe neruíos:las quales cofas Departió 
multiplicaba mente'todas quales fijo 
algñas etiacuyoaDes las quales fincho 
De carne blanca 'tglanoulofa. g a aque 
lias tetasvíenenvenas continuas conla 
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maoríj po: las qualefes tíraoa vnapar 
ticaoda fangre meflrual fcguno que af 
rabíoo %afli como el cpílo que viene ól 
edomagoal figaoo quanoo po: aquel 
figaoo es refcebíoo; edonces roma co # 
lo: bermeja. E afli la fangre que viene 
oela mao:í5 quanoo viene colo:aoa a# 
las reras enblanquecefe enellas.£a ne 
ceflarío es que el nuorímienro odas te 
tas fea emblanquefcíoo como ellas fea 
blancas t la leclpe non es al:fí no el nu # 
Oíimíento fuperfluo oe aquellas retas. 
Ca feguno que oíje egíoío la ocmoftra 
cion oel conrenioo afirma al que contíe 
ne. C 2lqueftas retas fon fomecíoas a 
refcebír oíuerfaspafliones. ca enellas 
contefcen apódenlas i quajamíento oe 
la leclx auegaoas vlceras ’t a vn cono 
tefce en algunos ombjes que las rejas 
fon afli engenojaoas oefconueníéte me 
te que femejan reras oefenibmXas a# 
poftemas empero q acórefcen en la reta 
feguno lo oemas fon po: la fangre allí tí 
raoa la qual non pueoe feerconuertíoa 
en leclpe o po: mala qualíoao oe aque o 
lia fangre o po: mulríruooe aquella o 
po: flaqja oela vírruo. £ odas oícbas 
cofas l?as a víoo las feñales enel tra 
ctaoo general odas apoflemasXa cu 
ra celas apodemas calientes en las te# 
tas es fangria oela vena bafllíca o veno 
tofas en las efpaloas * (i fera con rere o 
nímíento oelasmeflruasfean p:ouoca 
oas o que la vena gafenafea fangraoa 
fob:e tocas las curas locales es vnra# 
miento oe olio rofaoo conel quarto oefl 
Oe vinagre elcalentaoo vn poco, ca aq * 
(te retifica la coniplífion oel niíemb:o 
confo:ranoo t repercurienoo. ñ con a# 
quefte l?e a^uoaoooe granees fin o 
cljamícnros t calientes en vn oía:£m# 
pero ft ello non abada fea puedo oe fu # 
foelvntamíenco oel olio-t oel vinagre 
vn paño bañaoo oe lino en pnnooe fo o 
iatro.ca non oeue fer pueda cola fría al 

tañimiento po: amo: celos neruíos oe# 
la teta alosqualefnuje la cofa íf ía.£ il 
toco edo non abada antes parefee que 
la fangre tira a fauíef edonces tu maott 
ra.tfi veras que po: aquedas cofas no 
es repercutios la materia: nín refuelta 
ni maouraoa antes efla en vn mal eda# 
oo eflóces a^as temo: oe maníaca fegú 
el anfo:ifino oe fpocras. oíjíente a las 
femb:as alas quales la fangre es toma 
oa ala teta:<t cerera.£ edon ces rapa la 
capean conforta lanafotila el regímt 
éneo <t vieoa vino i carne '. ft feas enge# 
ñofp.£ato vi vita oueña noble que auí 
a latera apodemaoa oe fangre ? confe# 
ge le el confeio fufó otclpq <i vn lego dru 
gíco oefp:ecío el mí confejo oícpo <tpu# 
fo oefulo cofas maouratíuUs: >z quanto 
mas ponía la materia mas multiplica# 
uat eiíourelcm aquel cirugíco a vn lio 
quería a ver el mí confejo.E como los a 
mígosoeaquella enferma ouíeflen maf 
voluntao enel cófejo oe aquel lego que 
non enel mío <z £0 ve^enoo edo fueme 
t juegúe que ella feria maníaca. £ oef# 
pues cedo eñl tercero ciadla fue loca 
rtconftrmofeen aquella frenelts <i mu# 
río.E edonces la mí p:onofltcacíon fije 
mucho enralíaoa.empero fi fara faníes 
ab:e aquella con lanceta :#tla faníes e# 
epa fuera munoifíca aquella con vno 
oe aquellos munoificatínos que fon a # 
oe5ír 4 E en ninguna manera non pon4 
gas allí mecha giuefla nín luenga afi co; 
mo fa5cn los anoalones.£a ímpolTible' 
feria que ella non conffegafle alguno 
neruío oe aquellos oelos quales aque# 
lia teta es entrccertoa:la qual confrega 
cion necefiaría mente atraería oolo:.la 
qual oolo: embargaría la cura atrapen 
oo maliciaoel?umo:es:»tavn fon mu# 
epos follones los quales fallanoo glan 
ouias enlas cetas fe eduerean facar aq# 
lias oí3íenres que aquella es carne iu# 
perflua <i allí oedruten tooa la fubdan 
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tía celas rcras.mas runo remueuasnl 
gutmee aquellas cadlas fon naturalef 
a ellas fegúo que eídjo memoe.fZ quá 
oofera feclja la muncíficacíon engéora 
carne a oefpues dcacnja.Smgo finia* 
rería fría fera atunraoaenla reta como 
fea fed?o oe raro: empero es fedjo por 
ral ca la camegláoulofa celas reras es 
fría i los fíennos oe aquella fon fríos a 
foca latera avnesfria.fi por efloacon 
paracíonoealgunos miembros latera 
recíba nuorimíento frío. El nuorímíen* 
ronopueoeferfuperfluo afit que robo 
no pueoa fer cóuert ico a eftóces tu vee 
fi aquella materia fría ,perrene5ca a fie* 
ma a efronces vnta con olío ce camomi 
la a olío ce enelco a con olío oe lirio có 
vn poco ce vinagre calieres capo: elfo 
fera refuelta. Empero fyes neceflarío 
fea feclja purgación primeramente.'! fi 
no es refuelta fea macuraca afean fe* 
cijas las otras cofas queipas fabíooafi 
aquella materia cclina a negror o a car 
oenoraaouresaieltonces guarcarece 
melesina mucíjo calíenre:ca en aquel lu 
garce buena gana feengencra cácer el 
qual cáncer fi fera no re entremetas ce 
curarníoemaourar tafea elfo que al* 
gunos atan puelfa la curacon rajamíé* 
ro ce roca la rera ca enla fu cura conrece 
afanoe baloe.mas abláceceel lugarcó 
vngucnroce tutía a purga mudpas ve 
gacaslaenferniecac por ral que bíua 
mas luenga men tea cree ami que va fea 
elfoque por la gracia oe oios ata afa? 
fcíencía ce curar las apoltemas a las vi 
cerastcmpero en ninguno rienpo tono 
l?e pooíoo curar el veroaoero cáncer t* 
fea elfo que mudjas vegaoas ata tra * 
bajaoo con tocas las mis fúerjasXas 
vlceras oclas retas fon curacas feguno 
que auemos oiclpo enel: capítulo gene* 
raufaluo empero que poj la fu noble có* 
Poftcíon a fenfibilioao a obra neceflaría 
no fufren fuerres cojtofiuos.mas roeos 

riépos cefean q fean muncíñcacaS't en 
rugacas fin coftotmiento.21 algunas 
prímeríjas o nouenjanas conrefceque! 
pejon cela rera no fale a fuera feguno q 
ceuíera afft quel ínfanre no lopueoe to 
mar ni mamanala ql acofre afi atafvna 
copina ce caracol o otro ínltrnmemo fe 
d?o alad» forma a vnta lo centro corre 
benrína ocon1x5 aponga lo fobre el pe 
jon tibia ca elfo fa5e faliraquel pesó re* 
gunoqueoeue.afieltono aballara fa5 
fa5ervnad?upaoerace vecrío amane 
ra ce venrofa:la boca cela qual fea tan 
anclja como el pejon cela rera a ponga 
la fobre aquel peson con fuego aflt que 
tírea mane aquel pesó. 21 algunas mo 
Sas conrefce que las fus reras crece maf 
que no pertenefce:a!as quales afTf es a 
coflíoo. jtoma eos píecras cela muela 
con que efinuelan los cuchillos a frega 
la vnacon la otra fuerte mente en vina* 
grefuertefalta que aquel vinagre fea ef 
peflaoooel qual quanco fea eicallenra 
00 vntaras las tetas: a eflríne las mecí 
ana mente con véoa ca ello víeca ce ere 
cer las ceras a adpíca las mucljo creicí* 
cas falla que tomen la forma natural • 
extern cominos poluorí5aoos con vi* 
nagre a con miel encorporaoos.E maf 
fúerre que aquefle es bolarmenícoa ríe 
ffa ce olleros: a agallas verces. tocas 
en vno o algunas fean molíoas: a féart 
odtemplacascó vinagre a fean fedjaf 
cataplafmas las quales rocas fea cera 
cas por tres cías, cefpues fean lauaoaf 
con agua fria.E aquellas que non quie 
renque las fus reras fean engroffacas 
guarcen fe que non las roquen: ni oerc 
rocar.CÜLaledpequepor calor es qt>3 
jaca enlas teras es curaca con olio ro* 
facoa con vinagre tibio vnranco fegúo 
que cíclpo auemos enla apollema calle 
re celas tecas a empla lia las con cofas 
frías afli como cc terua mora a ce ver* 
colagas.la propíeoao celas quales es 
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que oífliieluen la ledpe cuajaoa quanoo 
conrefce po: calo: ? jumo oe coles quan 
oo csmc5claooa el ajafran 'rmíjfa. % 
la congelación oela ledpe po: manera 
oe quefo que conrefce po: frío:.a oiflol* 
uer vale menuoeamíenro oe enb:ocad* 
on que.es lauamíenro oeagua caliente 
fola. ¿a qual ob:a mas fuerte mente (i 
enella fera mejclaOafal.ÉSavti masfi 
enelta fera C05Í00 calamento ? finojo en 
Yerna ? la linrienre luva ? apio ? fu fimí 
ente t tooas las cofas p:ouocantes o:t 
ñapo: la fu fubtilioao.aquelle empla* 
lío oífluelue la ledpe cuaiaoa ? maou* 
ra la materia oela apoftema. £oma mi* 
gajon oepan bisco? fariña oeo:oío ? 
oefenu greco ? oe limíenre oe líno.añ. 
f.(.rav5 oemaluauífeo oruga en ^erua 
añ.iXM-aqiiellas oos pofirimeras fean 
bien co5toas ? oefpues fean ma|aoas ? 
fean oeftemplaoas con agua oela fuoe 
cocíon ?con las fufo oidpas fariñas ? 
con miel ? fea fedpo emplalto el qual 
fea puedo tibio ocfpuesoela fomenta* 
cionXagrano groflesa que nafee alos 
omb:esenlas retas non es curaca (i no 
con la mano ca enla carne añaoíoa la na 
tura no ob:a cola. Ca el quitamiento oe 
la carne esob:a contraria ala natura, 
po: efto ft la reta oel omb:e fera afTi grá 
oe que cuelgue alt como la teta oela mu 
gerfasoosrajosenla parre villana oe* 
latetaoemeoíocírculoaflt. O 
que los cabos ocios tajos lean apunta* 
oos entre fi afftquetooala coóenacon 
la gro(Tc5a fuperfiuafea fuera edpaoa 
oefpues cofe ? confueloa aili como l?as 
fabíoo.fimpero (i no es afi que cuelgue 
baila folo vntajolunar affy._¡h ,¿a 
qraoo lo fupfltio 1 oefpues fea foloaoo. 

C£apítirto» vpela ooctrí 
na tercera oeltractaoo ter 
ro t>cla ronipeoura ? oela 
relajación oel cífac. 

IíSauemosoidpoatila 
anotljomia oel cífac el 
qual auegaoases ron 
pioo?auegaoasesre 
laraoo ?amollefcíoo: 

__? fmdpaoo feclpa emí 
nencía ? ello acontece po: grano falto 
o po: alean jamíe'ro oe grao pelo: o po: 
fuertes b05es o po: fonoos llores 1 ma 
górmente en los infantes: ? vníueríal* 
mente po: trabajo fuperfluo 'tinaco:* 
menteoefpues oe comer: ?po: muclpa 
Ipumíoao oefcenoíente: ? amollefcieoo 
aquel.üla relatado que es fectpa enoe* 
reoo: oel ombligo ? enla pgle > 1 oda 
ingle a fufo es conocioa po: tal ca tu ve 
es enel lugar emínenda fin oureja apo 
ftemofa.?fi ni le pomas la manooeiu* 
fo tu la veras oeftáje:: ? oefpues toma 
fin alguna gurgullacíon. ñ aquella re* 
laracion es curaca ligera mere con liga 
pura conueníente? conel empialto que 
fera oidpo conel qualnos a vemos cura 
oomudpos en nueflro tiempo. 3la ron 
peoura es conofdoapo: falca quanoo 
tu primes la mano lóbre el lugar ru fien 
tes entrar al cuerpo con gorgullacion? 
con fon alguna cofa oel jirbus o ocios e 
Itenrínos ? quáoo la mano es lleuaoa ? 
el enfermo refuella la eminencia es ro:* 
naoa con go:gullacíon 1 con fonioo ? fi 
fera enel ombligo o enla ingle es cura* 
oa a(Tf como la relaradó mas mas gr* 
ue mente 1 ma^o: mente enel aoulro q 
es oe quí05e años a veinte. 2La cura es 
aral fea fedpo braguero ó quatro oeoos 
en aitdpo ? lea fedpo oe paño oe lino có 
muchas plegadones ? léapuello oeoé 
tro algooó.? oefieífo fea fcdpa vna cipa 
pafegunolaquantioaooela enibotiou 
ra.i.cmineneia. la qual fea embuelta oe 
tooas partes en algooon? en paños afi 
empero que non queoe reoóoa mas lia 
na lob:e la qualfca pueda vna cojjeeta 
la qual fea ligaba oela parte oerras con 

m mi 
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la qual fea lígaos cela parre oe tras co 
la qual fe pueda tener en vnpaño'tlue 
go fea conferoaoo el paño concl b:ague 
ro enere anbas las oos coras fila parre 
celante fea ligada i aquella cofteera: % 

fea ellreñíoa aft que alguna cofa nopue 
oa falír oela eminencia oe fo aqlla cipa** 
pa afi enbolraoa * fea ertreñíoofob:eel 
lugar «r fea puerto e mplarto eftéotoo fo 
b:e batees po: ral que atíefte la enbotí 
cura o eminencia firme mente el qual ef 
arti fecf?o.C5£oma engruoo ópefeaoo 
o engruoo oe pargamíno.?.íiíj.pe5 gne 
ga.f.iij.pe5naual arn101nac.an.5a) .fea 
tajadas a pedamos 1 fean puertos en.f. 
íl oe vinagre 1 en.5aij.de olio de alma* 
rtiga 1 eften f vn oía >r vna nodje. ©ef 
pues fean deflexas en farten »t fean co 
laoas aquella coladura fea efpeflaoa 
con aquella poluo:a.Cí£oma almallí* 
ga encienfo bolarmenico momia fangre 
oe drago o:agagante fariña oe fenugre 
co.añ.5*f. fean nieladas rooas en v 
no fean mu£ batidas, ©roma ra^5 oe 
efcrofularta/r maja la có anfugía a ma* 
ñera oe emplafto t fajpoluo:a oe aque 
lias ra?5es 1 caras caca vn oía al pací* 
ente.5.f .con víno.C^réoaras caca vn 
oía.5.f.oepoluo:a fecbaoe jfa'gjesoe 
valeriana có víiioxa aqlla poluo:a va* 
le marauillofa mente 1 yo la l?e p:oua* 
da muchas vegadas ¡adío la amívna 
muger q la ouo oe vna dueña noble q fa 
5ía la cura con aquella poluo:a.enpero 
fi oefleas fa5er la cura có tajamiento fe* 
fiala fob:e la enbotíoura con tinta fajié 
00 círculo redondo con la tinta: el qual 
conpjebenoa toda la enbotíoura oefpu 
escomaoenrroelToqerafalioooe fue* 
ra-t ellonces toma entre los dos oeoos 
oela mano Tundirá la peleja fojana con 
el mírac 1 aléala feguno longura oel cu 
erpo oela vna parte oel círculo falla la 
otra falla que veas la ronpeoura po: la 
qual poo:as veer los eflentínos o el 3ír 
bus.defpues cofe el mirac conel cifac fe 
gun la borrina fufo oícba oelas plagas 

oel vientre <1 el paciente £aga afobínas ’ 
>t efpecial mente quanoo la plaga es fe 
d?a enlaparte fulana oel vientre falla 
q la plaga fea foloaoa conplíoa mente: 
jfc có todas aquellas cofas traiga b:a* 
güero falla que ¡a cicatr¡5 fea bien con* 
firmada oela rópeoura empero 1 oela 
relaracion po: los qleslos ellentínos 
oefcíéoen ala bolfa oelos cojones nos 
ornaremos enel capítulo ftguíente. 

CCapttulo Déla ernía 
oelos tefticulos. 

©uefta enfermedad esfed?a en 
a cico maneras caauegaoas los 

ellétínosoel5írbus odéoéala 
bolfa oelos telliculos't aquella es nó* 
b:aoa ernía ertétinal q es oelos ellenti 
nos.£11 otra manera qnoo oefeíenoe a 
guaaflkomoalos ^o:opícos oefcíéoe 
agua a lugar no oeuíoo't es nób:aoa er 
nía aguofa o oecienoe allí ventofioao 1 
es oícba ernía venrofa o es engéo:aoa 
carne fugflua po: tooa la fuftácia: la ql 
es enuí5caoa có los dos bucuost es nó 
b:aoa ernía camofa:o venas gruelfas 
llenas de fangre malenconíca rebolea* 
das multiplicada mente alos tellículof 
ali como farmíétos 1 aqlla es oícba er* 
nía varísaLJLa pmera eipecíaes fccija 
en vna de.ij.maneras.ca o es fecba po: 
talq eloínoímo oel ql^a l?as auído oe 
moftramiéto q es enfanclpado po: algu 
nabumioaoenfácbáte aql fubítaméte 
afi q allí oefcíéoe d 51'rbo o el efte'tino: 1 
aqlla manera acórece fiiertc'r a^na:o el 
cifac es Jfópioo enla f ngle po: la vna o 
lafcaufasfufooidpafpo: la ql rópíoura 
loseftétínos o el jírbus fale': 1 oefcíéoé 
ala bolfa erterío: entre el oínoímo: T el 
mírac.E aqlla manera cótefce mucl?o 
taroe a no ba cura fino po: tajamíétot 
cofimíéto fégtío q oícbo auemos e'la cu 
ra fufo oícba t aillos cj ob:á có b:ague 
ros i có meoecínas no fa5é al fi no tra* 
bajar po: ornase ato:métar el enfermo 
fin niagúo ,puecbo fi no po: vétura en 
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algiíos niños o en cafes nueuos. Ha 
mera manera enpo es curaoa auegaoaf 
fin plaga a fin vlceradó rila cooena en 
muchas maneras es enpo có vlceracíó 
po: lá.ql cofa es nccefarió arí faber la oí 
ferécia oe aqftas oos cofas i q fepas la 
anorljomía po: ral q cnla cura no catas 
en eftoíta muchos fe enrremeréoe aq* 
fia cura có aroíoeja.los q les no fabé el 
lugar ni la oíferéci'a ola éfermeoao po: 
la ql cofa caoa oía cae en elfo: enlas fus 
operacíóef <t nigua cofapo: efio no fe co 
nofeé oelafu locura antes qnto menos 
fabé a raro mas fe entremeré ó arales cu 
ras.£ po: ral ca aqfte cafe es pelígrofo 
muchos fabíos he to vifios q no fe qriá 
entremeter oe aqftas curafi?a fea efio q 
fopíefen bien aqllas .'|fi»ues ru cófioera 
fotíl mente (i los eftenrínos oefcíenoé a 
labolfaoelostefiículos po: la rompen 
oura oel cífac o po: la enfanchadon oel 
oínoínio:la qual cofa es conofcíoa alt?. 
£a enel p:imero cafo.f. po: ropmra oel 
cífaclos efiédnos oel5írbus oefcíéoen 
fubíta menre có oolo: a ru fienres los c* 
ftécínosoel5írbusfoelofeo mucho en 
lo p:ofiinoo.ca efionces no fen guaroa* 
oos nín cubiertos fi no con vn pafíículo 
folo:dloesafaberoel niírac <zavnque 
aquel panículo fo:ano.í. erterio: q cuel 
ga a^ufo es alongaoo mucho mas que 
enelcafofegunoo.t quáoo quieres re* 
tomar los eftenrínos ru (iétes aquellos 
tomar a IT? po: la fuperficie oel lugar fe 
la cooena fo:ana felá menre ? q retoma 
fubíta mére.? quáoo fon oétro pueftos 
fi el paciente fe leuanra oefcíeoé orra ve 
gaoa mu? avna <r fubíta menre t có oo 
lo:.C £*&>as enel cafe fegüoo eljirbus 
o los eftérinos o amos a oos oefcíenoen 
poco a poco con vita eminencia luenga 
n no gurgulláoo.t la víajpo: la qual oe 
fdenoen no es abfuelraq rooa vegaoa 
es tanto qnáro finchaoa.£a rooos ríen 
pos qucoa algüa cofa enel oínoímo po: 
la qual paitan los eftérinos oefcenoícn* 
tes. £ quanoo ru quieres aqllos merer ¿ 

oentro fon enrraoos no afi? ligera men 
re.mas con pena t po: luengo cfpado? 
fingurgullacíoii't foníootlos cftenrí* 
nos que oefcíenoépo: el oínoímo no fa 
jen alongar tanto la bolfa oelos tefiícu 
los ni aquellos eftenrínos fen fenríoos 
ranro al tacro:po: rato ca fon cubiertos 
oe amos a oos pannículos. £ quanoo 
aquellas cofas rooas feran bien cófioe* 
raoas no fera afcóoíoa a rí la oífferc'cía 
laql esmucho neceltaría ala tu ob:a. 
jigües quáoo los eftérinos oecíéoé po? 
la rópeoura no ob:efcó emplaftos ni có 
b:agueros fino enlos mut niños i nue* 
uos cafes alos qles vale la cura oícha 
enel capítulo fufo oícl?o a vn quáoo la 
rópeoura es mu? pequeña vale anega* 
oas caureríjarla cooena erterio: có cin 
co cauterios affi q la cauterijadó pene* 
tre el rnírac: ca entóces es fecha vna ou 
ra dcarríj fob:e la rópeoura la cjl no oe* 
ra mas oefcéoer alguna cofannas fi fera 
gráoe i el pacíére fera encrefdmíéro. la 
cura fea fecha po: raíamíéro ícgú q ¡me* 
mos oícho enel capículo ante oícho.eñl 
cafo empo q los eftérinos oeletenoépo? 
el oínoímo oíuerfos mcoícos cb:á en oí 
uerfas maneras ca fegfío lo ó mas fob:e 
el lugar ól pectení !:efto es a faber fob:e 
el oínoímo ellos poné melejína coJtcfi* 
ua falla cj el oínoímo fea oefcubíerto't 
oefpues córocn el oínoímo alguosólos 
qles traé el teftículo <x algúos no.emgo 
po: aqlla vía elreftíctbes coftópíooala 
fiii.2llgúof empo caureri5á amos a oos 
có cauterios puníales afi atrauefanres 
anfi a manera oe cruj. X-feb-’e el oínoi* 
mo * poné allí oos agujas oe palo fob:e 
las qles otra vcgao3 cauteríjá tomates 
o qmátes con los fus cauterios vna gre 
peí oínoímo a qnoo la coflra cae: ellos 
cófueloá.@tros fin cauterios tajá la co 
pena 'toefearnan el oínoímo t oefpu* 
esliganlocon vn liñuelo ellríñíenooel 
liñuelo muchas vegaoas falla que to* 
oo el oínoímo es lígaootrebuelro con 
el liñuelo. £ otros oefpues oel abu' 
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miento od panículo fomerano caurerí* 
jan vna parte oel oínoimo’ n oeran la o 
t ra fin cauterí jan «t aquella manera es 
menos mala que las otras:orros fincan 
oos agujas enel oínoimo ? enel panícu 
lofo:ano o erteríoj'rcaoa vna aguja l?a 
vnfiloooblaoo't crujan las agujasen 
tre fi muchas vegaoas.oefpues toma a 
qllos filos? folas aginas ellríñen fuer* 
te mente.oefpues oefufo ponen mareé* 
tínum que es meoecína fajíente fincJpa 
jon falla que tooa la cooena comp:el?é 
oíoa folas agujas es leuáfaoa.2llgúos 
empero bú aquellas ob:acíones oíuer* 
fas ? y.o pomía aquellas oepartíoamé* 
te:? tooas las maneras oelos fufó oí* 
cipos linón temíenoo la longura oellí* 
b:o. |f5o:ne empero las maneras mas 
mejojes ? las mas feguras feguno que 
parefee amí oeráoo tooas las otras en* 
las fus ob:as. en aquelle cafo tu pueoef 
vfaren tres maneras feguno otuerfos 
cafos t femejante mente feguno oíuer* 
fo eltaoo ¿los ombjes.Ca fi fera ral pa¬ 
tona que non te caleauer cura oelpoo:í 
miento ocios fus tellículos. tu euacua 
primera mente los ellenrinoscon crí* 
ftel.TLa qual cofa Ipa lugar en tooos lof 
cafos.oefpues quanoo tu quejfas fajer 
las rusob:as faj ^ajeral enfermo a fo* 
binas fob:e vn banco firme >t retoma to 
oos los ellentínos ozntro 'tías manos 
asuntaoasconlos ped?osatalosb:a 
jos i los píes con aquel banco con liga 
oura ancipa que non faga oano alos b:a 
jos ni alos pechos .femejante mente lí* 
ga las.curas con el banco <i propia men 
te las rooillas ? las piernas femejante 
men te cerca los píes afi que el enfermo 
léaltgaoo cóel banco firme mete oetres 
ligaouras po: tal q qnoo tu faras la tu o 
b:a no fe pueoa mouer ófpues roma vn 
nrumerooe 9 '"atiera oe meoío cí 
^rfe-^afríí~~-i dqlme 
terafenl ruego 4rfaflaq 

enblanqjca i eclpe centellas: t pon lo e 
nel lugar fob:e el Ipueflo oel pectenil oe 
tooos los eflentínos general mente: ? 
nianoaaloífdpuloque téngala mano 
firmemente fob:e el Ipuefiboel perenil 
po: óoe los ínréllínos folian oefcenoín 
i tu enroncescomprimefirme méteco 
nel fiefto caliente fob:e el Ipueflboel pe 
teníl ? fea confeguíoo alTí el cauterio fa 
fia el Ipueflo t oefpues pon oe fufo nian 
teca majaoa con fojas oe coles ? liga fi» 
erte mente ? faj lo traer al ledpo oonoe 
W falla que oefpues oel caimiento 
lacoílra el (ligar fea foloaoo afli como 
las otras plagaf aquella menera es mu 
cipo fegura po: las bonoaoes oel caute 
riolasqualesovras po: raléala cica* 
tí j es feclpa affi fuerte afejfaoa conel Ipu 
elfo oel perenil quepo: níngíío tiempo 
no es afloraoa po: alguna fuerja.fcpas 
empero quepo: aquella víaoe curamí 
ento eltelltculopieroe el fu nuo:ímíen* 
to i la víoa po: que conuíene que po: tí 
empo el fea cojfonpíoo oft alque ñopo 
co apoco caoa vn oía fea confumíoo: ? 
quanoo es cojfompíoo es apollemaoa 
la bolfa oela parre juliana oe aquel on* 
oe conuíene que fea fo:aoaoa: ? que la 
poo:eoura fea facaoa metíenoo oentro 
medpa aquelle mooofob:e oídpo esfa 
cíl a nuiv-braic t es cierro. CAquella 
manera fegunoa enpero es mas ligera 
n mas b:eíic que tooas las fob:e oíclpaf 
mas no es bien cierra faluo fi la pafi^on 
fera mu'g pequeña afi quel oínoimo no 
fea muY luego: ? en aquella manera no 
es peligro nín remo: ? afli es fedpo que 
romes oétrolos ellétínos ? que oel lu* 
gar fomerano oel fpueflo oel perenil fa * 
lia el Debuto tu faraso:oen oecaurerí* 
ospunctuales:?que caoa vn cauterio 
oefcíenoa ayuto falla al Ipueflo ca po: e* 
lio es feclpa cícatrí j oura enla vía po: la 
ql los ellétínos oecíéoé la qlno oera bf 
cenoer los ellétínos oefpues oela cura 
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oel cauterio .C&a tercera manera es 
mejo; que tonas las otras cófineranas 
tonas las partícularías. la perfecto ne- 
la qual es fe-goa complica po: el mí £n¿ 
genio como quiera que -go a-ga romano 
neotro el contentamiento nela notrtna 
pe: la cura -r elfo es amí contefcíno po: 
ínfpiracion oelagrarianíuínal nela fu *> 
ente oel qual nos recebónos tono lo bu 
eno -t nueuo: tesa tal que quanno los 
eltentinos fea reto:nanos: i el enfermo 
fea bien allegaoo a lígano fírme mente 
fob:e el vaneo fegunn quenidjo esoe 
fufo tu atas rena5as llanas.las quales 
po:menío nelasfus alasfean rajanas 
pe: luengo alTi I112 cucjjil 
lotajáte ootro(Sí^\lC5 femejanre 
tnltruméro pueoa paliar po: aquellos 
rajamíéros i con aqllas tenadas tu afe 
}f aras fob:e el Ijuefo nelpeteníl a tanto 
comopon:asenbuenamanera fa5iael 
vientre empero que no palies al rermí- 
no oel Ijuelio nel pereníl: ? la piel fo:a- 
na la qual primera mente a vras alcana 
con los nos oeoos tu afeitaras có aqúe 
Has tenajaspueftas en traues nelcuer 
pó'teftriíííras allí que las renasas ne- 
las nos alas oe aquellas renasas fean 
la vnaennerecljonela otraa^untanas 
eftreníoa mente: -t encienne en fuego el 
raforiooeltutnftrumento talante fe- 
cijo alií como ñaua ja? mete lo a tal po: 
aquellos oos tajamientos nelas alas ó 
las renasas -r tajanoo quemaras fegún 
la longura nel cuerpo.la cooena que có 
p:emifle con las nícljas renasas fegún 
traues nel cuerpo afi que cela oídja co 
nena fea plagana en vna vegana a men 
fura ne tres nenos en traues fegunn la 
longura nelcuerpo. £ oefpues ne fufo 
pomas manteca o otra cofa falta que la 
coltracatanefpuesnefcamarasel nín- 
nimo ? fi algúa cofa quenare enel. tu fu 
erja eme retome alas partes Tornera * 
ñas. /©efpuesa^asvngandjuelofe , 

cljo.aüt * "j el qual meterásfo 
el nínnimo alií que con aquel gandjulo 
tono el nínnimo fea al^ano.nefpues me 
tino oentro eriel fo:ano fo el nínnimo 
vn filo noble encejfaoo:? oefpues faca 
el gancl?uelo 'tetra tono el nínnimo có 
el filo ? eltríñe meníana mente affy que 
non pueoa nelcenoer -r que el filo cnpe- 
ronopuenacoltomperlafullancía oel 
nínnimo. oefpues alja el nínnimo que 
es foeLoefpues mete otro tnftrumenro 
ne fielfo llano <r pnme.foel qual puenaf 
meter otro gádjuelo menos comano a 
jal*'"’”"} ? finfeneltra. el qual fea efo 
calentaoo bien al fuego falla que edje 
centellas-: es bueno que a^as muchos 
ne acales ? alií caliente merelo Tola cija 
peta ne fíejfo que metífle fo el nínnimo 
? quemaras tona la carne q es foel oin- 
nimo fonoa menté fafta el Ijuefio nel pe 
ctenil no rañenoo cofa ól nínnimo ? tor 
na tantas veganaf aquella quemanura 
que configuas con los cauterios elljue 
fo nelpecteníl. ©efpues con la man te* 
ca -r con las otras cofas fase caer la co o 
lira -t remueue tona la carne fuperfíua 
fi allí fera con algunas poluo:as lígeraf 
-i munnífica tona la plaga falla elljue - 
fo -t efpera el nefpojamiento nel Ijuelio 
falla que veas colo:ana lafubltaticíanl 
Ijuelio -t nemueflra granos ne came.£ 
ellonces fuelna con poluo:as nefecatí * 
uas mucljo.no empero mo:oicatíuas-r 
reengenn:a carne fuerte:-: ¿pura aquel 
nínnimo alas partes ^ufanas ne cerca 
los plumasuelos ? figílla tona la plaga 
fegunn que Ijas Ijauíno nefufo enel tra- 
taño nelas vlceras -r quanno fera cerca 
la confolnadon tu nefacaras -tneffaras 
el filo con el qual Ijauias lígano el nín * 
nimo -t ellonces el enfermo non trabaje 
fuerte métemi va^a falla q la plaga fea 
noble mece figílana.ca afi es a^úrana la 
piel fo:ana conel Ijuefo nel pereníl q ja¬ 
mas níngúa cofa ¡jlos cítennos nó pue# 
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can oefcéoer po: el oinoimo <t avn el re 
ftículopucoe recebírelfu nuomníento 
po: aquella manera los.vafos oelaef. 
permaque van pd reltículoalá verga 
alguno paño non paoefc¿. Algunos en. 
pero fon quérañen alguna parceodoín 
oímoconel cauterio po: falque fea mas 
éltreñíoo t eflb no es mucho mal al oí» 
olmo ft es fecho con menfura:rooas las 
otras maneras empero o fon fallefcien. 
res:ca a vegaoafoefpues muchos ob:a 
míenros queoan quebmoos otra vega, 
oa o fon mut pelígrofos. ir fob:e rooas 
cofas es peo: m anera aquella que es fe 
ct?a con meoídtta cauteri5ante que la q 
con caúreríoica la meoícína caureri5áte 
po: la fu venenoftoao’t malicia faje mu 
d?os oo lo:et: los quales fon caufa oetí 
rarapoltema. máspo: aquella oraroe 
es fecho que fea engeno:aoa apoltema 
granoe i elfo que es peo:es que po: e * 
lia es fincbaoo elomoímo <r es aco:ta. 
po a(Ti que a vegaoas fale po: la plaga-t 
poda fucontractacion fuffreconelpaf. 
fionlaoíaflUmaoel qual es engéo:aoo 
feguno que fue oíclpooefufo'rpo: la oía 
flama fuffre paflion el celeb:o el qual ef 
fu ente pe tooos los míemb:os neruío é 
fos feguno qlpas fabíoo 'tafli muchos 
fon efpafmaoos po: la caufa que pas a. 
uíoa oe fufo enel capitulo oel efpafnio 1 
oelpues mueren efpafmaoos. ® meoí. 

:J° come5quínoquepo:moneoa metesel 
v cuerpo humano en peligro o muerte el 

qual feguno las letes ? feguno veroao 
oeue fer mas p:ecíaoo que tooos los cu 
erpos pelos metales t tu po: la mone . 

°oamejquína pones al queb:aooeñl ar 
tículooda muerte el qual con la fu que 
b:aoura poo:ía feer conferuabo: i bino 
faifa al poli rimero termino oela fu he . 
oao t alfid mí confejofea en aquefle ca 
foque enla queb:aoura antíguanofea 
rccba curado.cípecial men re que no 
toques enel omb:e viejo. mas roma oe* 

tro los eítentínos <t faj a el b:aguero oe 
paño oe lino o oe cenoal que atan qua< 
tro oeoos oe ancho bien fecho feguno 
que^o he oemoftraoo elfo ari enel capí 
tulo que o:oenes a el emplalto bueno 
»roaael regimientooebíuírenla mane 
ra que to oíre.Ca li afl*t no es curaoo: 
fera curaoo en acanto que no añaoera 
ala fu enfermeoao t quel enfermo po: e 
fto no biuíra menos vn oia.JE.avu oigo 
mas que to vi oos omb:es el vno pelos 
quales auía fefenta anos t mas los e 
rfentinos oefcenoían le en tal manera q 
con grano afanle era oentro tomaoos 
al qual to fíjeb:aguero? oíleaelem. 
plaflo «t regimiento manoanoo le a el q 
acanto comoamauabíuíramafe no fo> 
frír que le tajafé.'t el obeoecío fabía mé 
te el mí confejo rruro emplalto <z b:a 
güero po: oos años oeoía't oe noche 
t vfo bien oel regimiento tufo Picho 1 
fue curaoo complíoa mente como qui* 
erquétofutoeltooo oefeperaoooela 
fu cura .JE vi el otro que era oe quaren. 
taanosiparaelqual tofut Hamaco? 
al qual oefeenoia tanta quanríoaooe. 
los eflentínos que en ninguna manera 
nopooían fer tomaoos oentro:antes 
fo(ríaoolo:es intolerables nin to non 
puoemeter centro aquellos eítentínos 
falta que oneoelo fajerentrar en baño 
? el eltíercol futo fije vmenraoo po:el 
baño ? oefpues críltelíjcle <r final men* 
retornelos eítentínos oentro? oefpu. 
esp:onb(tiqueaelelpelígro cela mu. 
erre «i quífo b:aguero ? emplalto: el ql 
fije a el en vno con buen regimiento ? 
oefpues oe poco efpacío oe tiempo el,p 
metió me mucho feruícío oíjíenoo que 
ta era curaoo oel toco ? q níguna cola 
no trata, mas empero oelto rep:ehéoí 
le mucho fuertemente oíjíenoo le qie 
avn truríelfe bmguero ? emplalto falta 
que el lugarfitelfe lí nnc.JEl regímíenro 
empero celos rompióos? celos rela¿ 
mí ra*.1 * • c /té rn ¡fu 
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taoos es que jamas no vapá fin b:ague# 
ro. C ¿Empero fi abojfecen el emplajto 
pueoen lo oerar auegaoas: t en ningún 
na manera no coma Iegúb:es nín frutas 
tiernas ni yernas ni ninguno comer fin# 
chante ni beuan vino nueuo ni coman a 
complico farramíenrormas toaos ríem# 
posfe leuantéoela tabla o oela mefa an# 
tes que el eltomago fea apelgaoo ocios 
comeres t oefpues oel córner repofen t 
no fe leuanré fi no feran fuerte mente ef# 
tremóos t cotnp:emíoos ni va-pan cue# 
llaartbanícudlaapufo nifaltenni oen 
bojes ni fagan lururía fi no po: efireñi # 
miento.fi quanoojiiiben fcb:e el caualio 
fuban manía mente t oe lugar alto affi q 
al entráronla lilla no apan afan en nigu# 
na manera nintrapan fupcrflupoao oel 
efiíeicolmncomávianoasqucpueoan 
enourefeer los efrenrínes t fi leranfo:# 
pioos oe trabajarooe anoarfagan ro# 
oa fu ob:a antes occpnter.C£a fajíen# 
oo allí feran curaoos oel tooo o fin onb# 
oa no fofrian ninguno peligro oe muer# 
re ni mueran antes po: la tal oífpoficíons 
fi oíos quífiere.Xa feñal oela heruía a# 
guofa es que la cefiílla o bolfa ocios có# 
pailones es engranoecíoa con pefaoum 
b:e i relplanoon fi encima pulieres los 
oosoeoos oelas oos manos compjími# 
enoo fentíras fo los oeoos bonoacíon 
aguoraXacuraesquc confioeresfi es 
granoeofies pequeña quedes pocaa# 
gua entonces aballa te a tí mcoícína có# 
fimiiente t oe Pecante la aguofioao la ql 
niele jiña auras enel capitulo figuiente 
oela po:opefia.fi fi po: ventura fera grá 
oe vajía el agua con ínctfion tes que fo# 
raocs la película erreríoj ocla vna parte 
oel filo oe en meoío oela bolfa oelos co# 
jones fo:aoanootfajíenoo afaj ancha 
perfiwaeíomfi oefpues aquella pellícu 
la amfojaoaoa reoujelafajía affiba vn 
poco fegunola anchura oel oeoot en# 
ronces fojaoa lapellícula ínreríoj oe oé# 

tro t faloja el agua la qual fifiierc mu # 
cipa no la vacíes oe vna vegaóauias en 
inuchas.fi aquello melino faj oela otra 
parce.fi quanoorooa el egua a veas va# 
5Íaoocauteriza el lugar queabrület fa# 
ras oos cauterios pimentales enla in # 
guínal oela vna parte p oela otra vno. 
Sob:e los oinoímos poj que lino cante 
rijas el agua tomara otra vegaoaica lof 
cauterios no oeran otra vegaoa la mate 
ría reco:nar.@rrofi la herma ventóla es 
conofcioa poria finchajon no rujíente, 
jeque po:el ponimiento oelos oeoos 
no es fentioa onoacíoiutquenoes ap 
póoerofioao mas antes esliuíaneja en 
cóparacíon oclas otras bernias.fi: la fu 
cura es decenario oe vapas oe laurel t 
oe otras cofas lasquales feran oícbas 
enel capitulo oepojopefia rímpaníoes. ^ 
CXa feñai oela bernia carnofa es .que 
la cedida o bolfa oelos reíüculos es en# 
granoectoa con alguna oureja oe carne 
ouratqnees apfcnrímíeuto culos tef# 
rículos como fon ranioos con cura car# 
ne enbuelros enella.t la fu cura no fe pu 
eoe fajer faluo con ob:a manual cobran# 
oo la piel erreríoj toelcarnanoo la car# 
ne oelos rdliculos t ella oefcarnaoa fea 
quitaoa t oefpues confueloa. Sí po: vé 
fura la carne esen vna parte oura callo# 
fa t cu otra es muellerubcrofa como ef# 
pon jaimejo: es non poner cnclla mano: 
mapo: menrefiav:a colo: tirante ane# 
gro:oalíuo::porra manera oe bernia 
queesnomb:aoa varicofa que es fecha 
a ma iera oe vio t farmícuto o rajímo t 
escuraoa purganoótvajianoola fan# 
gre melancólica con fuero oe cab:as t 
con epítbímoit oefpues curar con mele 
jiñas confumpríuastfino rajarla va# 
ríjatanoo po: la parre oeafríba toe a# 
baro t lo que fera cu meoío fea ta jnoo t 
vajíaoo oel tooo t oefpues caureríjan# 
oo:t lo fíncame con itidcjínas Defecan# 
resconfumíenootc. 
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I 3íeo:a es engenoraoa 
'porabunoamíento oe 
(rumores gruefos <i vi’* 
fcofosriosqualesengé 
oraoosoenfroporaq' 
llamefmafemeían£aq 

De fuera pueoen verporla manera que 
fon cojioag las reías enel fono: ca ellas 
fon fecl?as De argüía que es ríejfa pega** 
fofa fria«r vífcofa:oela qual fon fomaoaf 
rejasr'r fon paellas al fol po: ral que acp 
Ha tíejfa fea fecaoa: ranro o quanro oef 
pues fon pueltasal fuego: t la calo: Del 
luego reliielue lo forü De aquellas «t em 
pcD:cce ’X crpcITa lo grueló. C Sara uro 
quanro la tíejfa es mas pegofa «r vífeofa 
es quemaoa po: mas fuerte fuego «r po 
co a poco aranto fon las reías mas fuer* 
tes.ifiten a(t oentro enel cuerpo quanoo 
concu}fen.v.cofas.elfo es a fabermiulrí' 
tuooe materia: grofl*e5a o vífeofioao en 
aquella:angolfura Délas vías inferiores 
o vufaiias: anchura oelas vías fuperío' 
reso fomeranasiflaqueja oda vírruo ef 
pulfiua:calo: aguoo. cSepas que para 
fuera ecl?ar la materia gruefla «r vífeofa 
no aballan las vías por tal que la vífeo' 
íioao contralla ala efpullion natural? ef 
treepura oelas vías gufanas «r ample5a 
o anchura oelas vías fuperíores.C 2La 
aguoeja oela calo: engenora pues la pí' 
eo:a clpecíal mente como ella abuoe mu 
ct?o enlos riñones.como quier que la ca 
lo: templaba pueoe fa5er femeíant e mé 
te:«t avn la calo: enflaquecíoa.la qual co 
fatupueoes verenlascaloerasblos ba 
ño31 enlaspartes oel baño. Sllonces 
esfedpa críatíon oe píeo:a:la qual como 
quier que en inucboo miembros pueoa 
fer engenoraoa.enpero la engenoradon 
oelaspíeojasesfeclja fegunolo oemas 
enlos ríñones a mato: mente enlos iv 

ñones oe aquellos que fon mas calieres 
o es fecl?a píeora en la veríga oelos ínfá 
res que avn no pan los riñones calieres 
C®ela píeora oelos ríñones «roela ve' 
riga efcriuíeron los auctores caufas «r oí 
ferencías «r curas, Empero oela píeora 
que esengenoraoa en otro miembro afi 
como a vegaoas enel pulmón o enel figa 
ooo enla fiel o enel bajo o enlos elf enri/ 
nos oen otra parte fegunoque galíeno 
recuenta que víoo píeora engenoraoa fo 
la lengua afigranoe que la palabra em» 
pacljaua.la qual quáoo fue facaoa la pa 
labra fiie oefembargaoa 01 rooo: la qual 
cofa ataree contece maguera que enlos 
fus Dichos han fecho alguna mención. 
Empero oelas curas oe aquellos noli' 
5ícron manífielto capítulo.CE como q¿ 
érqueaquelte mí libro fea oe cirugía «r 
tractar oela píeora oelos ríñones no per 
renejea al tltrumento oe círugia.empe' 
ro por tal que es mucho femefante enlaf 
caufas «r enlas feñales ta lea elfo que e¿ 
Ite femeiante enlas curas, gravn por tal 
camuesas vegaoas me ouíeron llaman 
oo alas curas: por elfo por gracia oelos 
efcolares la manera oela curación oe ca 
oavna píeora: «t las caufas <t las feñales 
no oerare oe las DC5ír. CSepas pues q 
la caufa propia material oela engenora' 
cíon oela píeora: tooos tiempos es Iju# 
mor mucho gruelfo «t vífcolb.C 3ta cau 
fa fa5íente tooos tiempos es calor agu* 
oo«t ígneo feguno lo oe masicomo quier 
que a vegaoas abaffecalo: templaoo.E 
la caula remota material lo comeref gru 
efos vífeofos «r fríos:? mucha recepción 
«r oeforoenaoa oe aquellos, ¿a caufa fa 
5íeute remora tooos tiempos es calor 
ñacopor la qual cofa no estecha buena 
oígelfíó.C21 vegaoas avn es caufa nía' 
ferial propínca faníes que es enlos riño 
nesoenla veríga por apolfemás prece' 
oenres o fíguíentes: las qles oeraró po 
oreoura en aqltos lugares «rmala cóplí 
fio caliere oel lugar.la ql pooreoura non 
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fije inñoíficaoannas calo: oteanoo ene# 
Ua refoluío lo fu toril tío que queoo gru 
efloenourecío.Cla píeo:a empero mas 
es engeno:aoa a los ^ufantes en la ve# 
ríga:t alos jouenes t alos viejos enlos 
riñones: talos mud?o viejos avn en la 
veriga. O^ucs alos jouenes es engen 
o:aoa enlos riñones po: ral: ca los riño# 
nes oe aqllos fon mas calientes t la ca# 
lo: es masaguoa cuellos t po: la calo: 
ocios riñones es fed?ograno riramíen# 
ro oel figaoot es ríraoa lángre turbia có 
aguofioao: t quanoocs enlos ríñones 
los quales falla calíenres es fédjo allí ó 
paramiento oelpurot oel no puroielql 
oeparrímiento es fuerte, po: la qual co# 
fa lo fotíl es embíaoo ala veriga: t la ca# 
lo: aguoa otea fob:e lo gruefo: t afi oe a 
quella grofe5a es engeno:aoa píeo:a. íz 
aefto avuoa el efl reñíiníenro ocla cinta# 
ra oela qual los iouenes t mancebos v# 
fan mas. t avn el trabajo t lauo: t mu# 
cl?a lururíañas quales tooas quema lof 
ríñones.elpedal mente en aquellos q 
fon oífpueltos o aparejaoof.C&ilos ni 
ños empero po: la multítuo ola fu calo: 
natural t po: la fo:rale5a oclas fus ope# 
radones naturales va fea ello que la ma 
tería fea Iría t vífcofa:empero la fo: ta le# 
Ja oelas virtuoes naturales t la mud?a 
calo: afotilat mejclatfaje aquella coffí 
blet afi quañooes enlos riñones es em 
bíaoa oe aquellos t palta t oefcíenoe a 
la veriga afi como pucoes ver enla cera 
o enla pejo en otra cofa vífeofa la qual fi 
fera oefievoa ella palta po: los lugares 
calientes t colfe que no fe pega alos lu# 
gares.ílfóas quanoo es enel lugar frió 
es efpefaoo tooo afi quanoo aquella ma 
rería con tooa la grofejafuva oefcíenoe 
ala veriga t falla el lugar mas frío es q# 
jaoa allút po: tal ca el cuello odaveríga 
t oela verga no es avn complíoo en oe# 
uíoa quantioao oe andjeja es fallaoo ef 
trecfco para aquella materia grueflait 

nopueoepaltarcon tooa la fu grofeja: 
mas es refuelto lo fotíl oe aquella t que 
oa lo gruefib enla veriga lo qual es efpe 
faoo po: la otea oela calo::? es enourecí 
oaten caoavnoíaes engojoecioa po: 
femejante materia liJtee veniente: t po: 
talca aquel míemteo.ú vélica ba grano 
concauíoao t efpacío: po: ello en aque# 
lia veriga pueoe fer engéo:aoa grano dí 
eo:a.CIEliamí feraoid?o encontraría 
que la calo: fuerte enlos jouenes pueoe 
me jo: funoír la grofeja oda marería:t q 
laperfecíon oelas virtuoes pueoe juc# 
jo: fuera ed?ar oelos ríñones que enlos 
infantes enlos quales las virtuoes non 
fon avn perfectas nín complicas.^ítou 
ces po relponoerc t oiré que maguer q# 
la calo: fea mas aguoá enlos jouenes:en 
pero no es tanta en quantioao ni es mej 
claoa con tanta l?umíoao:!a qual bunn# 
oao natural avnoa a oecotfer ¡a materia 
jEmpero oto:go que fi la vírruo fera afli 
fuerte enlos joudiest empuratite que 
pueoa empurar la grolteja oela materia 
ala veriga que culos ríñones ni enla ve# 
ríga no lera engeno:aoapíeo:a,ca la ca# 
nal oela v:ína es auepa i conplíoa enlof 
jouenes po: la qual cofa ít pueoe oeiceit 
oír falla ala veriga con tooa la fu groffe# 
ja aquella materia trafpaíta po: elan# 
epocuello oela veriga t oela verga.¿a 
los viejos es feclja la píeo:a enlos riño# 
nes po: la ñaque ja oela vírtuo oigeítíua 
engeno:anre materia grueltafría t ínoi 
gefta t po: la flaqueja oela vírtuo eipul 
iluanonpooíente oefed?ar aquella ma# 
tería gruefla oelos riñones. C 2.a caufa 
fajiente enellos pueoe fer flaqueja oela 
calo: afli como enlos masvíejos que pu 
eoe fer calo: eltraña ganaoa afli como a 
contefee en algunos viejos vfanres oe 
muclja tararía.'fíbo:el granovfo oela 
qual los fus ríñones fonquemaoos po: 
el grano facuoimíenro. Cfínlos oecrc# 
piros empero: ellos fon oe fetenta años 
. / . 
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afufo raroe es engéo:aoa píeo:a li ates 
oe aqlla beoao no fuero vfaoos enla nto 
ceoao:ca ft vfaoos fuero enla fouentuo: 
n falla los quaréta años no feran fetoo 
curaoos po: beneficio oe natura oe me* 
oícína enníngúo tíc'po los fus míeteos 
no feran curaoos oela engéo:acíó ola pi 
eo:a.catooos tiempos es enellos oela 
materia peo:egofa la qtial rooos tiépos 
cóuíerte la materia oifpuclla enla fu na* 
tura.? los míéteos ion afi flacos que no, 
pueoen fuera eclpar la materia gruefa a* 
pareíaoa. C finpero li la píéo:a oeue fer 
cngéo:aoa oe nueuo enlos oecrepítos.í. 
oc.lrr-años a fufo ella fera engéo:aoa é* 
la veríga po: vía oecógelacionpo: efoef 
fallecímtétooelacalo: oelas virtuoes ó 
aqllos. C finias mugerestaroeesen* 
géo:aoa píeo:a enla venga po: cal: ca la 
canal po: la qual falela v:inaesancl?a: 
<z el cuello oela veríga es co:to: po:Ja ql 
cofa la materia efpefla no es coltreñíoa: 
mas es oecotfíoa cola vjína.nín tura tá* 
to enla venga que píeo:a pueoaferen* 
géo:aoa oe allí. C ‘ilas feñales oela píe 
b:a oelos ríñones fon romaoas a vega* 
Oas po: la manera,oel oolo: a po: los ac 
cíoéres:»r algunas vegaoas po: el lugar 
»r a vegaoas po: la vn'na. C‘|£>o: la oolo: 
fon tomaoas quáoo enel tíépo oela engé 
O’acíon es fenrioaoolo:no mut fuerte é 
los ríñones mas quali ftemículáre:? qn 
oo es engéo:aoa no es fentíoa oolo: maf 
pcfaoñtee:? quáoo el omb:e fe rebuelca 
fíente oolo:.C£lfóas po: la vírtuo oela 
natura o po: beneficio oe cofa recebíoa: 
es mouíoa oel lugar oelos riñones k es 
empuraoa elfóces ala vena cbilís: t ef* 
ronces laoolo: es mtif aguoa t quafí ín 
tolerable. & ello es fegño mas o menos 
fegunolagranoe5 opequeñe5 oela píe* 
tcatt rooaslas virtuoes fon enflaquecí 
0as:<5: a vn conreceoolo: enlos eltéfínos 
po: la qual el eftomago:»r aqllos eftentí* 
nosfon mouíoos.e a vegaoas esfecbo 
vomito oeloq es cóteníoo enel elloma* 

go falla que tiran «t vomitan v:ína.Cfi 
a vegaoas feguno que contecío a mí mef 
mo enel mí tie'po la oolo: futa es ali fin* 
caoa que parece a ellos q atan fiejfo fin* 
caoo cótinuo enlos riñones a fob:e lave 
na cDilispo:!as btíaoasfa5ia la veríga 
£ po: tal ca los accíoétes oe aqlla pafli 
011 comimícá'mucbo con cólica bueno es 

' que en aquelle lugar pógamos los accí* 
oentes comunes tavn los oíllínctos. 
C 2-os accíoétes comunes fon catmíé* 
to oel apetítoitríbulacíó oel eltomago *i 
oelos ellentínosivomífo: conllípacíó oe 
víentreioolo: oelos riñones i oel víétre 
Ola oolo: oelos ríñones a vegaoas có 
tece en colíca:ca el ellentíno colon es a* 
llegaoo en traues oel vientre fob:e los rí 
ñones. C fil víétre es cóltípaoo enla píe 
o:a po: la ve5ínoao:t po: la flaqueja oe 
las virtuoes enel calculo:»! es cóltípaoo 
po:la qual cofa aloseltenrinos contece 
gurgullacíó »t engéo:ació oe ventofioao 
oolo:ofa:la qual cofapueoes faber. ca fi 
la natura mueue el vientre el oolo: oíos 
ríñones es mas mítígaoo o remouíoo ól 
toooJlas feñales oíllínctíuas Ion quá* 
oo el oolo: es mas afincaoo o fírot oura 
mas oe aquella parte oel riñon óoees la 
píeo:a »r aquella oolo: es continua men 
re rooos tiempos, másenla oolo: oela 
cólica aquella oolo: tiene lavna»r!a o* 
tra parte oel vientre es mas mouíble 
anoanoo aca »r alia. ¿Item enla oolo: oe 
los riñones famas no es vomíraooel elli 
cr col: ni as éía oolo: ola cólica avegaoas 
es vomítaqo.^ltéqlavrína ólauiétepíe 
oía tooos tiepos aparece có lótílíoao en 
la fomerane5a o po: tooo:mas enla^fú* 
oíoao apecen arenas: mas enla cólica la 
vrína es villa cruoa »r turbia »r eipumo* 
fa.^tem tooo comer recebíoo enla colí* 
ca acrefcícn ta el oolo: enel nefrefis el co* 
mer ligero »t oígeílíble i lenítíuopalía»t 
amanfa eloolo:. finel mal oela píeo:a 
fon a vn tomaoas las lignificaciones oe* 
la pieo:a po: la vrína.po: ral que auega* 
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oasla v:ma fignífica la píeo:a cófírma? 
002a o confirmada a auegaoas que fe a 
épica a anegadas oel tooo oellratoa. 
¡£ quanoo cu veras la vrína turbia a en 
la p:ofimoíoao arenas la qual caca Día 
es clarificada ala arena es apocadaa 
la Dolo: a la grau e5a codos tiempos es 
crefcioa enlos riñones fepas eftonces 
quelapíeD:a es confirmada a quanoo 
tu veras la v:ína aguofa a fotíl a fin are 
ñas o que ata nrnt pocas a vílte la v:¿? 
na ante auíoa oda qualderímosp:íme 
ra mete a que la graue^a délos ríñones 
es mas crefcioa oelo que folia tu fepas 
que la píeo:a es confirmada.^ quanoo 
tu vees oefpuescela grauejaoela 00? 
I02 la vrína otra vegada turbia a las a» 
renas fer multiplicadas enella a la gra 
ueja ocios ríñones fer alongada fepas 
que la píeo:a es oellrutoaila qual fi afli 
cótínuara falta que no aparefca cofa oe 
las arenas mas que fale pura a oígefta 
a el lugar fea abfuelto complioa mente 
oe ooloies fepaf que la píeoja es oeltru 
toa.C3Las feñales empero que la píe 
o:a es enla beriga fon tomadas po: la 
dolo: oel luganca el enfermo líente 00* 
lo: enla vngle acerca la rat5oela verga 
alTique laconfregatíon oela verga de? 
letra aquel.ir auegaoas la verga fe le? 
uanrapo:el pungimiento oela píed:a. 
auegaoas la v:ína es detenida a efpecí? 
al mente quanoo lapieo:a oefcienoeal 
o:ificío od cuello oela berígaia eltóces 
auegaoas fale el longaon po: el grano 
elp:emimiento.E ocaqui auegaoas es 
padecido nauléa.í.voluntad oe vomito 
po: algunas fumofidaoes víníentes al 
eltomago a fcgúo lo demás la v:ína es 
turbia arenofa alas arenas fon encima 
das a blanco:.Xas arenas empero oe? 
los ríñones fonbermeíasa amarillas, 
po: tal cala materia oelo contenido es 
fecpaala manera oel quecótiene.fepas 
avn queníngun.o nooeue p:ecípirarla 
«cntencía oela píeo:a quanoo vera are? 

ñas colojaoas da V2ína ca arenas ama 
ríllas a pumo: quemado a fo:ma oe are 
ñas es reoujíoo a aparefce mucpas ve 
gaoasenalgunasfíeb:esquemaoafa(l 
como en terciana oencaufonoen emí? 
tríteus: a en algunas otras paciones 
las quales fon engeno:aoas po: quema 
miento oe pumo:es alfi como en efcabt 
es a lep:a a en férpíjen a en algunos fa 
nos a magros a calientes los cuerpos 
délos quales fon todos tiempos calíen 
tes atgncos aoe tañimiento aguoo, 
mas oeuesatunrar las otras feñales: 
con las arenas a efpecíal mente oeloo? 
lo:délos ríñones adelas tíaoasaoel 
aroo: oela v:ína a oela graue5a oel vri? 
nar. fz en femej'ante manera aparefcen 
auegaoas enlas vrinas oelos artéticos 
refolucíones blancas femejanres a are? 
ñas blancas a en algunas p:eñaoasa 
enalgunas palTíones oel fielTo.po: que 
es neceflarío a tí quefepas fus difieren 
cías po: los oolo:es oíos lugaresa po: 
la graneja oel vrinar a po: el bermejo: 
déla verga apo: el fallímíenro del Ion? 
gaon feguno que oícpo es.algunof arre 
uíoos empero quífieron p:ouar la cura 
oela píeo:a oelos ríñones po: tajamíen 
toígno:antes aquellas cofas que nos 
auemos oicpas en fu lugar olas plagas 
oelos riñones ano ganaron t mas que 
b:eue mente troríeron el paciéte a la niu 
erte.2?epas pues que la cura oelos 00? 
lo:es oela pieo:a es oíuerfificaoaifegúo 
tres tiempos oiuerfos oe aquella enfer 
meoao.Ca la vna cura es conferuacíon 
que no fea fecpa .¿a otra cura es oela 
oeftrutcíon oe aquella que ta es fecpa 
fL la otra quanoo los oolo:es a los acd 
oentes fon ta apooeraoos.í: po: tal ca 
la parte oela conferuacíó es mejo: a p:í 
mera enla arte oela meoecinapo: ello 
tó oemoltrare p:ímera mente en qual 
manera fea guardado oela engenojacn 
on oela píeo:a.puefqualquíer que fe te 
me que enel fea engéo:aoa píeoja guar 
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ce fe ce ropos comeres auientes vífeo* 
ficao t aguce5a enla qual cofa nu5e fo* 
b:e rocas las cofas elquefo'tguarcefe 
berooas las cofas engentares l?umo: 
curo t gruefló afíi como carnes ce bug 
es i ceanfarones i ce anaces ?oecíer 
uos:? ce rocas carnes ce aues bíuíen* 
res en aguas ? ce pan fouaco ? ce roco 
comercemaflanoleuoatno coma trí* 
go cojíco ni fariñas? efpedal mere que 
^ancojíoasconleclpe tabílengafe ce 
rocas cofas l?ed?ascon led?efaluo ce 
fuero cel ql puece vfar ? no beua agua 
mueljo fría ni turbia: ? no coma frutas 
ce gruefTa fubfrancía afii como peras ? 
manganas tnílperos ? ce vino nueuo 
? ce roco vino ce gruefla fuftancia ? ce 
cofas mug falaoas? ce rocas cofas agu 
cas ? ce tocos comeres fajienres engu 
cías. ÍL guarccfe que no coma mientra 
agafaftícionífíncfee mudpooe níngu* 
nos comeres. £ comapanbíen leuco 1 
no mug limpio cel afirccbo ? lena me* 
jo: II g era me5Claco finojo ? (uniere ce 
pererilf’Tbeua vino foril ? claro con a* 

■guaoefuenre limpia o ce rio cogiente a 
guaoo.E li los ríñones o la beríga a v:a 
o i'eran calientes avn puece beuer agua 
clara limpia que no aga ninguna fu5íe* 
cacníefpeflura. S.coma carnesceca* 
pones ? ce gallinas ? ce pollos ? ce fa* 
afanes ? ce percibes ? ce cooomíjes ? 
ce tocas aues bíuíenres enlos campos 
? efpecíal mente ftav:acolo: ceceníja 
alTí como es alauca 1 en valencia le oí* 
5en coleta con la cola tremolofa que es 
elicite cafo mececína mud?o efpecíal. 
®elas beftías quac:upeas puece co* 
mercamesoecarneros caflracostca 
b:ítos toe puercos falacos ce tres oí* 
as t auegaoas puece comer ce ternera 
l£ auegacas puece comer ce yernas ce 
l?ueuos efcalfaoosen agua ? no losco 
ma puros ni fritos. i©dospefeacos co 
malutíos parificas ? peces pequeños 
ce no cogiere ? peo:oío? rrudjasimas 

no coma pefeacos granees be mar nht 
celos auíenres carnes curas nín auíen* 
tes efeamas menuoas. ©elas geruas 
coma finoio apio pereríl efpaftagos cal 
00 ce coles ? armuelles ? efpínacas? 
boga5as? o:uga? melones? col?ób:os 
? cere la fubftáda celas coles ? moña* 
5a ? nabos.® cías frutas coma almejí* 
o:as?fiferan vnpoco amargas mejo* 
res feran? como auellauas ? piñones 
? filtícos ? coma pocas ? coma vuas bí 
en macuras ? figos fecos ? pailas? no 
trabajefob:eelcomer ni traiga grane 
carga ni fe ap:íete muetjo con la anca ni 
cuerma íáb:e los ríñones afobíuas nín 
gaga en sHfliao:aq nnicbo curo nín mu 
cl?o blancp ? aquel que líente los riño* 
lies ealieiges refríe muchas vegaoas a 
quellosgbn olio rofaco me3claoo conel 
jjwrrtfoc fi ce vinagre o con paño ce li* 
no bañaco en tumo c venias frías t ab 
flengafe ce lururia? mago: mente oef* 
pues ce comer ? ce roca lururía en que 
trabaje mucipo ? fi natural mente noce 
fea no fe efruerce en ninguna manera ra 
ñermugerXa la mncl?a lururía ? lalti 
ruria con trabajo quema los ríñones ? 
agu5a la calo: ce aquellos ? confume la 
feumíoaó natural agucagco a oecojjer 
la materia celapíec:a. po: la qual cofa 
aquel calo: es eftbrgaco ce atraljermaf 
?avn que enflaquece la vírtuo elpwHt* 
ua.qualquíera que fera vfaoooearal re 
gímienronorema que la píeo:a pueca 
lér engenc:aca enel. Albas aquel q no 
vfa cclcicbo regimiento losfus míem* 
b:osfonaparejaoosarecebír la mate* 
ríapec:ofa. Pues quien quega ecl?af 
friera aquella materia antes que fea có* 
plica la engenc:acíon cela píec:a vfe c 
medicinas legue q fe (i gue.¿í(lo es a fa* 
beroeararopcsciurcricos tajantes la 
grole5a cela materia aflg como onniel 
compueflo o efqutlítico o el ararope co 
mu ce auícena el qual raja la flema ? re* 
p:íme la colera ? p:ouoca o:ina ? ab:e 
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la opilación * afotila los Ipumoies gru 
cffosT vifeofos <t quebtanoo aquellos 
a no efealíenta ni enfría muclpo ni aou# 
je efcojíacíon o oefollamíenro enlasca 
nales * esfedpo ad£.Cí£oma.r. Uá.oe 
agua a orras.r.tb.oe vinagre cuegácó. 
j .üí j.oe ra^jes oe apio a có.j.ííí.oe coj 
tejas oe ffa^jes oe finojo i con.f.j.oe fi 
mienre oe finojo a orra onga oe fimíen # 
te oe apio i cuegan falla que fea confu# 
míoa la tercia parre oel agua % fean co# 
laoas a efpjemíoas.oefpues íéan pue# 
Has ala oecodon quatro líbtas oe miel 
a oefpues fea cojíoo * guaroaoo para 
el vfo oe aquefte arárope bada al raja# 
mienro t al arotilamíento oela materia 
fi no fera mu£ grueflaica edóces pueoef 
añaoír alguna cofa oe orímel fquílítíco 
o oe vinagre fquílíríco. o pueoes ojoc# 
nar otro ajearope con mudpas ffa^jeq^ 
^eruas a con mudpas linrientes rajan# 
tes.<r a vn es bueno que fea munoifica# 

• oo oe aquellos Ipumojes vífeofos a gru 
eílbs:la ql cofa es fedpa noble mente có 
vomito a el vomito que fea fedpo tanto 
quanto íncifiuoxa ninguna cofa no es a 

í fi atoante como el vomito en purgan 
oola materia oelos ríñones.cael faje 
oos cofas pjouedpofas.la vna es mun# 

s‘ V oificar los riñones. £a es fallaoo quel 
V -vomito folo cura las vlceras oelos riño 

«es a vn que lean antigúasela otra ef 
que tira la materia oela vía oelos riño# 
nes * tira aquella en otra parte. ‘|£>ues 
el vomito fea fecipovna vegaoa eñl mes 

i <r efpecíal mente enel cftío t es fedpo a 
, fi.cíCotnajfatJoerauano afeaalím# 

píaoa t cafa aquella en traues a reuana 
oas-z aquellas reuanaoas oera ^ajer 
en.f.iüi-oel ararope fufooidpo po: vn 
oía a po: vnanodpe.oefpues fajeomer 
al enfermo oíuerfos comeres :afi como 
quefo a cebollas apelamos falaoos ? 
cofas que le oen feo-t beua mudpo oe oí 
uerfosvínos.niasanteoe tooas cofas 

coma oos miañabas o tres oe aquel ra 
uano queedaua enel araropetquan# 
oo avia comíoo a fartar n avn beuíoo <r 
comentara auer angucías liga fobie lof 
oos ojos oos pluma Juelosoe ellopa i 
eferíñe meoíana mente.oefpues a^as a 
guaenla qualfeacojíoa fimíenreoe e# 
neloo falta que tome colojaoa t roma 
oe aquella.©.).1% me jclala conel araro > 
pe enel qual eltuuo laratjoel rauano 
'tfajgelo beuerrooo.Cael tomara <i 
vomitara los comeres mejclaoos con 
muchos Ipumoiergruflost oefpues faj 
leefpjemírbíenlas naríjes? alímpíar 
■■zlauar a los Dientes bien munoíficar; 
ca aflt es euacuaoa la materia que es a# 
parejaoa a píeo:a ? po: ello fon munoi 
ficaoos los ríñones t es noble nieoecí# 
ua aaflt pueoe feer guaroaoo oela en# 
genoiaríon oela píeoja.jQlbas fi el oin# 
bjenofera afliregíoo masque enel fe# 
ra engeno:aoapíeo:a:edonces feguno 
queoídpo es la vía oela curación es oo# 
ble.la vna es amanfaniíenro oelos accí# 
oenres:* la otra es quebmmíenro t oef 
edpamíento oela pieom.JJbues quanoo 
tu veras los ooloaes fuertes enlos riño 
«es <i enlas y jaoas 'tenia beríga figní# 
ficantes píeomfaj primera mente crí# 
llel con oecocíon oe ^eruas mollíficati# 
uast Diuréticas alfycomo malua bíf# 
malua violetas fenu greco paritaria a# 
pío finojo pereríl fcolopenoria Ipaff ago 
bjufcofauína íunfperíoebulos faucot 
jifera ínuíemoañaoe calamento ? po# 
leo osegano fimiente oe fenu greco <t oe 
apio >100 pereríl caruí anífianetí leui # 
dící oaucí míllij folís ? o:uga <t femíen# 
te oefinojo <r las quatro fimíenres frías 
q fon oe melones «z calabazas <tc. t nie# 
tetftl'í miel-r olio oe camamila >t a# 
gujacon labeneoita oenícolao'Zfeafe 
cipo crídel al enfermo ^ajíenoo afobi# 
ñas ? tenga aquel grano o:a oefpues n, 
oelcrídelfea meríoo en bañoparrícular 
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falta alvnblígo: encl qual fean costeas 
fofas oe maluas t oe violeras paríta* 
na: >r oefenacíonum :? vna efcuoílla oe 
pani5o molioo t monoaoo oe fu cotte* 
5a. £a aqueite baño amanfa la polo: % 
tuelle aquella fegunoque muchas ve * 
gaoas^o l?e pjouaoo.oefpuesoelafa* 
ltoa oel baño fea enplaltaoo el lugar có 
puteas oe cirugía fechas oe fariña 1 oe 
olio «r oe agua feguno que Ipasras enet 
capítulo oelos maouranuos enel antí* 
ootario que aflt el oolo: es quitaoooel* 
tooo.ü ft conofceras que la píeota oef* 
céoíra oelos ríñones ala bejríga po: las 
vías pon fo el lugar oel oolo: ventola o 
ficía que es olleta o feme jante con fue * 
go fin |al'amíento:ca aquella tirara la pi 
cora avufo «t aflt como lapíeo:a oefeen 
oíraaflt mimaras la ficía falta que atra 
^gas la picota ala concauíoao oela be* 
rtgatca eltonces los colotes ceflará oel 
tooo.mas fi fajíenoo aflino avras el tu 
ptopofito 1 los oolotes no ceflan oaras 
enei baño fufo otcho alguna opíaca po: 
tal que la vírruo no oeftallejcatenel qu* 
alcaiofobterooas cofas vale filoníuin 
roinanum.el qual es puelto enel aimoo 
tarto oe avicenatca es meoecina fegura 

marautllofa mete tuelle el oolot: t es 
fecho afll.Coma lleuco píperís. ferneu 
jufquíaiiñalbi.añ.aureof.rr.opífaureof 
v.eufo2bí.píretrí.añ.aureo.).ca(toteí5e 
ooarí). oerouíci margaritarum non per 
fotatarum fiel .añ. j.) .mellís quoo fuf 
fteíteioofises 
con agua tibia.C@tra meoteína oe aut 
cena: la qual y o l?e ptouaoa: la qual re* 
mueue la oolo: en tal oífpoficíon iavn 
en las vlceras oelos ríñones. c ’iíoma 
fimíente oe jufqutamo blanco3.P.opío 
granos.iiij.fimiente oecítrulos 1 oe le* 
cljugas <t oe veroolagas.añ.3.) .mésela 
las en vno 1 oa.5.1 j.con a^ucar.CÉno 
ta que en ninguno tiempo non oes nín* 
gunoptouocatíuo oe otina quanoo las 

oolotes fon niu£ fuertes. Ca quanoota 
otina es oereníoa o es mucho enbarga 
oa las cofas oíureticas mtteuen los l?u* 
motes que fon fobte el lugar oda oolo: 
a oela opilación ? aflbtílan: <1 fasen co: 
rer aquellos al lugar <t crefcen los oolo 
res afli que a vegaoas el enfermo es paf 
maoo 1 muere po: el grano oolot. mas 
fi conel baño * con los emplaltos 1 con 
las vndones tu amanfas los oolotes % 
abtes las vías ^ufanas fean fechas oef 
pues las meoícínas traites la píeota 
«rfacanoo aquella con la otina :ca bien 
faras. j£ feas fatílfecljo en aqueite cafo 
con vn ararope ptouaoo «r oe otras me 
cecinas pequeñas que tales. Chonta 
cretano marino efcolopenotia capílí ve 
nerís efpíca cdtíca.añ.5.ij.ra£5 oe l?»no 
jo «toe apto 1 oe pererilt oe efpajfague 
ra *t oe btufeo a cícotea grama filípen 
oula 1 gencianas faríffaga % efquílla af 
fa.ana.f .|.oe quatro fimíentes frías t fi 
miente oe hinojo oe pereríl a oe apio <i 
oe macalauua oe culantro 1 oe falfifra* 
ga oeefcariola oe granos oe enebto bu 
elfos oe cereras mílñ folís.añ.j.f .fea 
fechoararopecon (ascos partesoe a* 
jucar 1 có la tercia parte oe miel efquí* 
lineo t fea refcebioo con agua oe oeco* 
cíon oe tribuios ? oe garuados coiota 
Oos.Eltecsel letuario oe avícenano* 
ble. j£esrettficaoopot algunas cofas 
ptecíofas que a^ fon añaoioas .Cí£o* 
ma cení5a oe farmíentos centra oe colef 
cent5a oe líebte quemaoa feguno que fa 
btas cení5a oe eicotpton centra oe cafen 
ra oe bueuo quanoo el pollo es falíoo ó 
nueuopíeo:aoe efponja píeota juoaE* 
ca que es lapís aguapis fangre ócabto 
leca cogíoa feguno laootrína oela go * 
111a oela noguera acotus.añ.f .j. fimtd^ 
te oe pereríl oauco poleo: goma arabt* 
ca fimíente oe altea pímtenta.ana. 5•l•0 
ro .5.íí).balfamo.5.f .muico.5. j.fean con 
facionaoas con buena miel blanca *11,1 
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pía quanto nienelter fea t lean oaoas.s. Ijaellanguría aloque aquel paciente 
V Í&ÍK? vegaoas m la femana (€%em mee gota a gota: ca ellonces la píeora 

poluoja noble común enla píeora oelof es enel cuello cela beríga tfiafTi lera t 
riñones tóela berígaXoma liebre pe# a vra fuertes oolores £15 le criltel molifi 
quería que no a^a peroíoa fangre t nie catíuo por tal que cuacues los ellentí# 
tela biua en vna olla oe tíeff a veoriaoa nos t elíuer^a te que la píeo:a que lea 
oe,centro t ata cobertera oe aquella tí mouíoa oe lugar enfermo fajienoo le t 
e|fa mellna bien fed?a có la qualcobrí# uar o alfar las nalgas al enfermo t aba 
ras la olla t tapa la bien con argíla o co rar las efpaloas t freganoo: t compré 
mafia aflt que non pueoafalír ninguno intenoofotíl mente el lugar oel pereníl 
firmo t mete la enel forno t elle at tan# allí ónoe es la píeora t tooos tiempos 
to que fea afir tornaoo que pueoa fer fe# con aquellos ingenios quepueoas: t 11 
cipa poluora t ellonces fea molíoa t gu afir no fera remouíoa: mere fotíl mente 
aroaoa: t oe aquella fea oaoa vna orag relinga falla ala píeora t empura la t ll 
ma al falimiento oel baño particular fu allí no pueoe fer aparraoa mete eloeoo 
Ib oíclpo con agua oe oecocíon oe garúa enel (lefio t fallaras la píeora: t aparta 
f os bermejos o oe tribuios o có agua ó la.fimpero quanoo tu meterás larerí# 
míel.Ca to Ije prouaoo que es noble t ga para mientes t quanoo faras las o# 
con aquella poluora mésela vna poca ¡j tras cofas.que non plagues los lugaref 
buena rríaca.íEnota que tooos tíenpof oeoentroipor tal que non fagas allí vlce 
lea la tu entencion que te guarocs que ra. IE quanoo fera la pieora mouíoa el 
cofas fuertes quebrantantes la píeora enfermo meara t los acíoentes ceflará 
afir como es farifraga t cantaríoes 1 o ellonces tu vernas ala cura.la qual fa 
tras cofas fuertes quenon oespor tal ras afir como fe ligue. C ¡primera men 
que efcorianoo non vlceres los ríííones re faj le criílel Diurético enel qualfean 
o otras vías orinales por la qual cola la meoecínas que pan propíeoao oe que # 
triaca es noble t por ello que las meoe brarpíeora. )©elpues mere el enfermo 
ciñas atan aquella obra mésela t pifio en baño parcícular oe fufo oíclpo enla fa 
nestlimíenreoemaluasrtoemalua# lioaoel qual baño oar lelpas vna poca 
uifeo t goma t las otras cofas que atu ocla poluora oela liebre o oe vnaoelas 
oan alos riñones t los oefíenoen oelas meoecínas cerca nombraoast quanoo 
vlceras t efpecíal mente ft el ombre a # fera falíoo oel bafio pon aquelle e mpla 
vra los riñones fecost fera magro.enel ílofobreelpectenilelqualfea fedpoan 
qual cafo vale mucl?ó la oragea oe ralis li. C íCorna malhiero oeagua: t foías 
la qual a vn vale mudjo al aroor oela o# oe apio. OQ.j. ma ja lo fuerte mente con 
riña tes feclja allí. c ítoma funíe'te oe feuooe cabrón o oe carnero, masel oe 
melones nionoao3.3.rrr.(imienreoepe cabrón es mejor t quanoo fera bien en 
pinos li miente oe veroolagas limíente corporaoo enel mortero efealienta aql 
oe calabaza limienreoe papauer blan# en vnafarrentponlooefufotelletref 
CO.an.s.ii|.(imiente oe beleño blanco.5. oías continua mente meríenoo lo caoa 
ij.acucar pa a pefo oe rooasmras to pó vn oía enel bafio: t poníenoo oe fufo a# 
go el ooble.C£nla píeora oela beriga quel emplallo fecipo oe nueuo t oanoo 
conftoera primera mente fiel páctente le oela poluora t olas otras meoecínas 
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feguno que a tí parefcera que fera oe fa# 
jer las quales fon buenas i prouaoas 
a eíto. Cfí A alguno artilla quetfa argu 
vroí5íenoo:puesque tu as prouaoo q 
aquellas meoícínas fon buenas poj q 
las multiplícas.Ca mejor es auer po# 
cas melejínas p:ouaoas:que múltipla 
car meoícínas fegunoelToqueoíje oa# 
macenooíjíenoo pocas cofas Tonaría 
teneroelas melejínas ?£.£ tu refpon# 
berasqueoíjeauícenaique quáoovna 
meoícina no aballa ati que te muoes a 
otra.cavnameoicína perteneíce a pe# 
020 la qual no pertenefee a amao per# 
tenefee en vna l?02a:-r en otra no faje a# 
^uoamíenro:* ma?or mete enlapíeora 
oela beríga ques oura amouer i es en# 
geno:aoa oemareria oíuerfa.£a la vna 
pieo:a esmasoe flema i la otra es maf 
oe malcuconia-r la vna es pequeña <t la 
otraes granee la vna es engenojaoa 
oegráoe tiempo % la otra oe poco. "Ten 
aquelle lugar fepas ello que en algúos 
abunoa muchas vegaoasljumo: grue 
fo enla beríga apereiaoa a píeora? a vn 
no es fed?a píeo:a complica mente por 
flaqueja oel calor? fonaUírooos losa, 
ementes oela píeo2a:enel qual cafo tu/ 
faj aquelle araropc el qual es común 
eflot ala píeo2a nueua ala quebrarlo 
ma ra?j oe finofo *i oe apío i oe pereríl 
añ.iX'.j.las Amientes oc aquellas ver# 
uas.añ.meoía onja.mílíuj folís dos ou 

jas farífraga veroe on ja ? meoía. ame# 
os amomí.añ.02agmas oos garúan jos 
oel emperaoor o lilueftres.í.abrojos cí 
corea efcolopenoría. añ. co. j.f. poli # 
pooioonjasfets tooas fean menuja# 
oas'imajaoas't fieruan en oos libras 
oe buen vino claro i en oos libras oe a 
gua falla que torne ala me^tao i fea co 
laoaf% efpremíoast la colaoura fea ptí 
®a en oos partes? enla metrao oe aq# 

lia colaoura fea puelta vna libra oe mí# 
el buena ? cuega otra vegaoa? fea bien 
efpumaoo ? enla otra me^rao feapue # 
ítameoía libra oe ajucar? vna oragma 
oe vientres oecantaríoesmaíaoas ifi 
eruan tanto o quatico alfyque tooas fe 
an bien mejclaoas.'t oe aquelle araro# 
pe recíba caoa vn oia:?tfl ararope oe cá 
taríoes recíba vna vegaoa o oos enla fe 
tnana feguno que poora fofrír la vírtuo 
? la obra.C jlteni fi ra£3 oe baroana fe 
ra bien menujaoa ? fea oeparríoa en q# 
tro partes a fea C03Í03 en buen vino % 
aquelle vino fea oaoocó alguna celas 
poluoras propias mucf?o aprouedpara 
Aquella poluora es noble. íComa.rr.e 
fcorpíones 1 mete los en vna olla peq# 
ñaoe ríejfa l?auíente eflrecfea boca ? a# 
tapa la boca biéque nopueoa cofa eua# 
porar ? mete la en forno onoe fea fuego 
ligero ? elle allí por fe^s feoras ? elton# 
ces tira los efeorpíones ?poluorí3a loí 
? elle la poluora guaroaoa para víár.o# 
tra poluora cecígaffas que cantan en# 
el tiempo oela grano calórenlos arbo# 
lesrlas quales íi fon quemaoas en aque 

,11a fufo oícfea manera ? poluorí3aoas 
» las quales quiebran noble mente la píe 
ora. extern toma efhercol oe gallo ? ó 
palomino ? el eléboro nebro.au. feápol 
uoríjaoos?feaoaoa vna oragma con 
agua oe oecocíon oe trébol o oe rauano 
o oe garúan jos negros. C Jtem roma e 
fcarauajos que ellanenel ellíercol oel 
bue^ fajen oellopellasreoóoas'tpu 
ran las ? fon negros.quema los afi^ co 
mo fon quemaoas las cígajfas fegnno 
ques oícfeooe fufo? roma oe fu poíno# 
ra fe^s granos conoili vna oragma eíli 
ercol columbino oragma? meoía fean 
fecaoas? poluoríjaoas ?fea recebíoa 
vna oragma con agua oela oecocíon oe 
las cofas fobrcoícfeas. extern t’f‘, 
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oe aquella oecocíon es mu^ p:ouecl?o*< 
fa. ítoma ttitltu5 folís ma jaoo o:agmas 
qumse. tribuios o:agmas oíes capilive 
neríso:agmas líete efcolopéo:ia o:ag¿ 
mas cinco ftgosfecos (ietc po: cuenta, 
fean cósicas tocas las oícl?as cofas en 
quarrolib:asoe agua falta que tomen 
en vnalíbja lean recebí oas guarro on* 
fas quanoofalíra oelbaño JCK li to¿ 

ff oas aquellas colas non valen t los oo¿ 
lo:es no ceñan aquí conuíene que la pi# 
eo:a fea facaoa po: tajamiento antes 
quel enfermo íncuffa en etica. tz ft po: 
tajamiento tu quieres facarla pieo:aa 
pareja p:imera mente a tí rooas las co¿ 
fas neccflarias afi'-g como elíopast ello 
pacas i tooos los ligamientos oefpuef 
liga las piernas con las curas afl^ que 
los talones fea apúntanos alas nalgas 
i liga el enfermo fob:e vna tabla o van 
co sfobínas po: tal que enla o:a oda o# 
b:a non pueoa feer mouíoo en ninguna 
manera «rellonces vnta el tu oeoo mas 
luengo oela mano (iníeílra ? el oeoo ín* 
oico que es aquel que ella cabo el puU 
garcon olio «t mete aquellos oos ocoof 
cnel ano oel paciente. mas empero fus 
eltenrínos lean p:imera mente euacua? 
oos po: críllel mollificaríuo t ocfpues 
pon la tu mano oíellra fob:e el pecreníl 
fe aquel renranoo ligeramente te m* 
putañeo aquel fa5ía los cabos oelos oe 
oos tqnoo poo:as tomar la pieo:acó 
los oos oeoofempura aqlla al cuellooe 
laberígafa5ialoste(lículos tanto quá 
topoo:as:t ellonces fenríras la ouresa 
oela píeo:a enlo ques entre el anot los 
tefliculos aes nomb:aoopcrítoneon e 
nel cuello oela bcríga fasta la ra^s oela 
cora.telloncesconla nauaja que ter* 
ñas enla mano oeredja rajaras entrel 
filo que nafee oel ano anoanoo fasta los 
tefliculos t entre la cura fimeltra tajan 

oo fob:e la píeo:a áffy que con la nana* 
ja tomes la pieo:a t tas raitg*uto pta¿ 
ga quanto es nteneller al facar oe la pie 
o:a:la qual fea fcclpa falir enpuranoo có 
los oos oeoos t (i alfy no falíra: a^uoa 
te oe fuera con ganchudos, t quáoo la 
pieo:a fera faltoa cofe el lugar foca trié* 
te con vn punto t atura bien los lab:of 
oela plaga no fola mete enla fomerane# 
5a:mas enelp:ofunoo t pon fob:e laco 
llura la poluo:a ó cal oícl?a enel capiru 
lo oela coltura oelasplagas: oeipues e 
líopaoas bañaoas en claras oe l?ueuos 
mesclaoo con vn poco oe olio roláoo bi 
en lígaoo con las eltopaoas t benoast 
oefpues la cura fea córmuaoa falla a có 
plioa confoloacíó oela plaga.cn aquelle 
cafo fon a conftocrar muchas partícula 
rías.C Aviniera mente la beoaooel pa 
ciére.ca los niños q fon en !?coao oe pu* 
becécia:elto es alaber oe quato:3e anof 
oenoefieoo: cellos fon afas tiernost la 
vtrtuo es afas fuerte a fofrir mas q los 
meuo:es:tafeaeltoqueatanlos unen 
b:os mas tiernos t mas fáciles al fanar 
empero menos l?an oe virtuo. CJtos 
jouenes t los viejos ellantcs a cerca oe 
la jouen tuo po: tal ca la fu fangre es ca* 
líente t la complefion es léme)antc mé* 
reealíente no fon cóueníe'tes a taiarpo: 
tabea enel lugar odtajanuéto oeaque* 
líos fon apa engcno:aoas apollemas 
las quales cierta mente embargan la o* 
riña t multiplican oolo:es:po: la qual 
cofa fon efpafmaoos t cód elpaiino mu 
ereit.Cj&elos oecrepíros empero oísé 
algunos que la fu faugre es flaca t la ca 
lo: otroli que no Ion apareceos a apo# 
flema t po: ello fon mas conuenientes 
totros oisen que quanoo los fus mí# 
emb:os fon fecos natural mente t las 
vírtuoes fon flacas que non fon aptos 
ara jar. jS^o tengo la fenrencia poltríá 
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mera por efto calos míenteos oelos vi 
c/os va fea dio que narurai mente fean 
fecosiempero las fus bmneoaoes accfr 
oenralesembargan la confoloacíon oe 
la plaga oonoe liguen las oos cofas fu* 
fo Pídoas.elto es afaber engenoradó oe 
apolicma enel lugar oda plaga non fol 
oaoa t embargamíe'ro oda orína.las q 
les cofas rraeu peligrooe muerte. £ a* 
vires oe conlioar la forma oda píeora a 
la quanríoao oella.por que (i fera la píe 
ora bifurcaba o comu oa o aflt apílora* 
oa que nopueoa fer aou5íoa al cuello ó 
la beriga en ninguna manera non oeue 
fer rocaoo el lugar con fíejto. II primera 
menre no pueoe fer fecho que có las ma 
nos fea quebraba por ral que lo q rooo 
en vno non pooía o pueoe feer arravoo 
en vna vegaoa fea travoo en muchas 
vegaoas-r"fl la píeora fera muv ligera a 
fique el enfermo no fea acoftumbraoo 
a oolor por la ligeresa oe aquella aquel 
aralfuffre menos los oolores quanoo 
eltaiamíenro es fecho. pues meior es q 
fean vfaoos a ver oolores. Cjífemfila 
píeora es afli granoe que non pueoa en 
rrarenel cuello oela beriga non prefu* 
mas facar aquella.ca non pooría falir fi 
no era abíerra <t quíraoo oel cuello oe * 
la beriga a ello feria oel rooo morral. 
masruenpuraras aquella ala profim* 
oíoao oela beriga con vnlirumenros: i 
nuieflra que viníenooál cuello oela be 
riga non pucoa.embargar el falimiento 
oelavrina. Cjrem fies pequeña que 
con las manos no pneoa fer fallaba no 
es conuíníenre afer facaoa.ca non feria 
fallaoa lígeramenre a quanoo fiiera fu 
dfe furria a no pooría fer tnclínaoa al 
lugar oel raíamíenro. Pues lo mdor 
es que fea oe meoíana quanríoao: t fe* 
pas que muchas vegaoas conrefce que 
por el raíamíenro oel lugar fufo oícl?o 

es veoaoa engenoracion oe fí/osV ofioe 
elrajamícntoqueesfecbo fobre aquel 
lugar ef remerofopor la qual cofa t° có 
fe|o ari que no cooicíes la ral cura, mas 
oera aquella alos círugicos mecauícof 
a no quieras acales ganandas.€ Sfe 
pas a vn que muchas vegaoas algunof 
queme queffían moroer con oíentes oe 
can como^o me aparrarte oe rales cu * 
ras. oí5íenoo que por ello las oeraua. 
ca non fabía oarrecaboo: i alTt mefmo 
oe5ían oelos quebraoos t ocios toro * 
picos. la cura oelos qualesto oeraua 
por remo: oel peligro, c ñ fepas a vn q 
to non fo queríoo enrremeterme en co* 
fa oelas curas oclas cataratas non por 
erto que to non fabía lamaneraoela oí 
fpofidon.maspor ral qtieenaquellao* 
bra tnaijfen muchas vegaoas falla.o 
engaño.por la qual cofa los buenos me 
oícos <r los perfectos fon muchas vega 
oas oíffamaoos.£ a vn fepas que los a 
croresnon pufieron los acioenresfufo 
venientes al raíamíenro oda píeora !í 
aquellos non ouíelTen vifto córecer mu 
chas vegaoas los malos adoenres que 
auíenen conel raíamíenro. por los qua* 
lesconuíenequda muerrefea efpera<* 
oa fon feguno que fe liguen oolores fu * 
erres fo el onblígo enfriamiento oe las 
ertremeoaoes aiHamo:: o tnflamadoii 
oe fiebre t rigor: a me5cla míenro oela 
ra5on.odfíbamídito oda vírruooela* 
petíroaquanoola oolor oel lugar rafa# 
oo es fecha mutliierrea fobre viene fin 
güiro a el.vientre es mouíoooe moui' 
míenro ertrano. elionccs tala muerte 
fe acerca, las fenales buenas fó fórrale * 
5a ola virruoabíuérejaiafalíniíéro líge 
ro oí orinar a fufrimtero ól oolor buena 
ra5óa formaoe obre finoa enteramére 
el aperíro oel comer. Suegaoas por la 
wrralesa oela natura enpura fiierremc 
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re la píeo:a en la canal ¿la beríga es en 
puraoa fegüo queyo vi en vn omb:e. la 
ojína oel qual fue oeteníoa po: cinco oí 
as oe codo encooo.la qual píeo:a yo fa* 
que con ynltrumentos fin tajamiento.- 
ís ru ob:a afii facauoo la píeo:a yngení 
ofamenteafinonla pueoes facar liga 
cliniembJO varonil fob:e la píeo:a que 
non tome atras.2La qual tu fentiras té 
tanoo foríl mente fob:e ella T feguno la 
longura Del niíemb:o tn taja fob:e la pí 
eo:a áfaca la De allí fa5 la cura Delapla 
ga feguno que conníene. 

|[£apítulo. írmela ootrí' 
na tercera oel tractaoo ter 
cero ti bermofrooita cerra 
Da* oel anao tímente oe<* 
latelaoelaefenibtas, 

j£gunoquel?arauíoo 
fufo oda maD:í5 oela 
fembjacomotíenevn 
ojíficío lasertofo que 
esnonb:aóo cuello oe 
lamaonjefibqueesé 

celtaoo oentro enla concepción cicjfa a 
aprieta aquella boca allí que no pooria 
entrar vna punta oe vna agu ja.jE el vi# 
entre oe fuera i?a vn otro orificio el qu* 
al espicho vulua o cono po: la qual co* 
fapeoeferfecboquela femb:a eltan¿ 
Do pjeñaoa t el orificio oe Dentro citan 
do cerraoo que po: oparacíon oela viro 
tuo retentíua oela mao:í5 que el omb:e 
yaga conella enel tiempo oela emp:e * 
fíacíon i oela cerraoura oela mao'i? no 
obltanre la plenituo. aquellos orificó 
os auegaoas fon cerraoos po: effo: oe# 
la natura ai muchas maneras. ca aue¿ 
gaoas es eltenoíoa vna tela fotíl oe fije 
rafobJe el cuello o vulua. la qualno l?a 
ninguno fo:aoo fino atanto quantola 

ojína pueoa falínla cura oela qual es lí 
gera:elto es afaber que aquella tela fea 
rajaoa con nauaja feguno la longura oe 
la vulua a fea oentro púefto vnfonna« 
lejooe dtopas vntaoo con grofura oe 
laroo po: ral que oe allí apelante non 
oere aquella tela fer¡reto:naoa nín fajer 
atapamíéto.enpo fi fera ceftaoa oe otra 
cofa mas fuerte afi como oe alguna car 
ne lajerrofaa oura tooa aquella ouresa 
conuíene que fea remouíoa falta que vé 
ga enfomia natural, fímpero fi la vuU 
ua fera líb:e -z el ojíficío oela mao:í5 fe 
raacapaooafly quepo: ello elenrramí 
ento oela fimíenre fea veoaoo enla ma=» 
ojí5.«r po: elto la concepció fea Denegad 
oa.eltonces lígala femb:a feguno que o 
ue ferfecbo eneltajamíéto oela píeo:á 
acon rena5as aburas el cono po:tal q 
pueoas veer el o:íficío ¿la mao:í5t mo 
ueras oe allí tooas cofas fuperfluas có 
ínltrumétos t guaroa te muefeo que no 
toques enla fubltancía oela mao:í5. ca 
mejo: es cj oeres que quiera oelo fuper 
fluoquefi lo remouiefles tooo vltima 
mente.oefpuesa^as vna fo:ma gruefa 
oe plomo feepa atanto quanto la pne* 
oas Dentro meter a vnta la oe olio oe lí 
rio * mete la enla vulua falta el orificio 
oela mao:í51 oerala en aql lugar falta 
que fea fomiaoaoetooafparres: oefpu 
es pueoe vfaoconel omb:e.empero que 
el lugar fea vntaoo p:ímera mente con 
grofura oe anfaró o oe gallina, a fi la ce 
ffaoura fera muy fonoa afuerte afi que 
la cofa tapante non pueoas oeparrír¿t 
luganeltonces oera la cura ca no farias 
allí fi no afan <t oaño.Cfeermofrooítuf 
es aquel que l?a complíoa mente i per 
fecta mafculínioao a femíníoao afi que 
pueoa I?a5er>r fofríraaflycotno ya lo 
ftyoosfallaoas algunas perfonas al¿ 
guuos enpo fon que no ban ni el vn o ni 
el otro alty perfecta menre.antes !?an 
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enelfojaoo ocla vulua alguna cofaoe 
carne añaoíoa que auegaoas es muelle 
camofa poca i oe flaco oecenimíenro t 
auegaoas fuerte * neruíofa. la carnofa 
esremouíoa ligeramente có fnjtruiné 
ros tajantes * con forilcabteríjamíen# 
ro t fea guaroaoo tooos tiempos oe no 
tañer enla carne natural que oeue que * 
var.ñ auegaoas es raiaoa liganoo con 
vnfíloT caoa vn oía eltríméoo falta que 
rooa la íiiperfliiTOao es quítaoa oe allí 
mas ft fera oura t Inerte i neruíofa aflt 
que fea feme) ante a verga viril <i ma^o: 
mente fitañíenoo ala fembja fe leuáta 
no toques aquella con fieJtoen ningúa 
manera nin acometas curar aquella có 
otracofa.Cae(toesvícíoopecaooen« 
la fojma o enla natura fuerte mente fe* 
jfa la qual cofa no pueoefecr cojfegioa 
poj ob:a oe manos. fon aun algunos 
omb:es que cerca los teltículos han al# 
gunos añaomiíentos que fon fechos a# 
manera oe los oos bejos oel cono oelaf 
fembjaa* en meció oellos l?a vn fo^o: 
ti en algunos a vn es fojaoo poj el qual 
meau.g quáoo afli fera que po: allí me 
an note entremetas oe curar los. mas 
fiaquelfo:aoo no fera fonooru fo:aoa 
con lanceta oe fietfo poco apoco caure# 
rijioo.oefpues pon a^ manteca: <r efpe 
ra el caimiento oela coltra <t fi auras fe 
cipo ello que que|tías:engeno:a cooena 
a linón toma el cauteríofalta queel lu# 
garfeafect?ollano a bien Ygualifeare 
roinaoo a fajina natural <r a vn conrefee 
a algunas fembjas que pan vn panicu# 
lo la5ertofo que es enel Pairo oel cono 
es afli crecíoo que cuelga oefuera ala fé 
b:a afli que faje grano enojo: >r es mu# 
cipo menos queríoa ól ombJe.JLa fu cu 
ra es afli que tajes lo fuperfluo ó aquel 
panículo oefpues cauterija con caute # 
rio oe ojo falta que fea tojnaooala foj# 

tna natural. 

€ Capítulo t)íc5 "Dclíi doc<* 
trina tercera oel tractaoo 
tercero oe facar el agua oe^ 
lospojopícos. 

^ gia pjíucípal mente * 
¡gagí nopertene5Caaeltra# 

pj erar lino oe aquella. 
—_ „ jEmpero yo no oerare 

oe poner las caufas i las feñales: t las 
oíferencías a algunas pocas curas p:o 
uaoas por mí oelas enfermeoaocs oíos 
YOJopícos allí oonoe cita requeríoa la 
curapo: ftcjfo ca muchos fe entremete 
aroíoa mente oe Tacar el agua oelos cu# 
erpos oe aquellos. £ elto fiare efpecíal 
mente poj ral que fepas quáoo la ob:a 
oeua fer fecha manual menre.C’f^ues 
oigo que YO:opefia es enfermeoao con 
puelta éla qual materia fuperflua? fría 
fincha tooo el cuerpo córra la quáríoao 
oeuíoa o finche los lugares vajíos que 
fon mas aptos a refeebir la materia fu # 
perflua.®í5é los falernítanos que las 
efpecías oe aquella enfermeoao fuelle 
qnatro conranoo en aquellas la oilpo # 
lición que es oíclpa carbel'Yca . la qual 
espjeambula fcílícet atraeoera a y^0 
pefYa.mas los actojes arábicos concu 
ttTton rnnna vna WTnan. T)\%ÍCUtC$ 

que fon tres efpecías. C 3La vna es a# 
quella enla qual flema cruoa mejclaoa 
con fangre: i es vajíara po: tooos lo» 
míembjos a fincha tooo el cuerpo:'! 
esoíclpa YPorarca.C2.a otra es aque'' 
Ua la materia ola ql es agua a amariua 
la ql es va$íaoa ala cócauíoao ol vícfr^ 
fo el cifacalas concauíoaocs q fi^uen « 
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vientre ? es oídja afclíres.C2.a terce» 
ra es aquella enla qual venrofioao gru» 
cita refuelraoe materia fría es vajíaoa 
avnalaconcauioao oel vientre la qual 
es oíd?a tempaníres. ®e aquella en » 
fermeoao toropeda jujgan algunos li» 
gera mente oi5te'oo que tpofarca eá ro» 
pos tiempos fed?apo: frío: ?tempaní 
res.2Uiegaoas oe calo:, mas fegunojo 
oemas oe filo: ? alclírcs es fecba légúo 
lo oemas oe calo: ? raroeoe frío:.®er» 
pao es empero que rocas ellas efpecí» 
as fon fechas oe materia fría atunraoa 
? afli bien oi5en veroao que tooa enfer 
meoao £o:opedna nomb:an materia li 
gera fría atuntaoa: ? q rocas las efpe» 
cías oe to:opeda pueoen fer po: friura 
opo: calo: oe ante auíoo.ca non fe víe » 
oa que el figaoo non fe efcalíente ola fu 
calo: p:opia o oela calo: oe tooo el cuer 
po afli como enlas fieb:es pueoa afli fe 
cr efcalentaoo que pueoa enge'o:ar ma 
teria fría? a va flemática? ello veemos 
nos muchas vegaoas.? po: ello es ver 
pao que la caufa anreceoente oela t»:o 
peda es flaquera oel figaoo. £ po: ello 
algunos falemítanos efcríuieron £0:o» 
pelia fereffo: oela vírtuooígellíua enel 
figaoo.laqualoífcrípcíon no es buena 
ca laflaquejanon pertenefceal figaoo 
folo, -Ornes la caufa oelfigaoo es caufa 
remota ello es afaber apartaoa: ? mas 
apartaoaesla oefo:oenaoa recepción 
oelos comeres ? oel beuer. ? la flaquea 
5a oe alguno otro mícmb:o afli como el 
edomago ? los riñones ? la niaorij? el 
pulmón? la oíaflama:po: la flaqueja 
oelos qualcs el figaoo es aflaquefcíoo. 
€ 2.a caufa menos remota es afclítes 
es que mucha huitiioao aguofa engen» 
pja enel figaoo po:flaque5aoe aql po: 
la fu multíruo o po: la fu grofesa: o po: 
la opílacíó pelas vías que no pueoe to 

oa paflár po: las vías oeuioas afl como 
po: la vena clpílís ? va alo va5ío oelví 
entrepo: elapetíto.Caalgunos o:ifici 
os i venas anoáres ala lima po: la muí 
tituooe aquella Ipumioao fon abiertas 
oentro ? fon vías po: las quales los in 
fantes antes oe fu nafcímíento embían 
la orina ala lima, ca el cuello oela beti» 
ga fu yo non es avn abíerta.CXa cau» 
fa cójunta es aquella humíoao que es a 
li como agua citrina que parefce orina a 
quefta es oe ma^o: vírtuoen penetrar 
que aquella faníes que fe oefpíoe po: 
los hueflos.£ la caufa anreceoente en» 
la tpofarca.es coffupcíon oela tercera 
oígídió.po: la ql el ribo quarto q fe l?a 
oe femejar fe conuíerte en flematícioao 
cruoaoemanera que los míemb:os la 
aboflefcen: ? non fe afemeja aellos £ e» 
do es fegunolo oemas £ pueoe fer tan» 
bien po: la primera oigedíon? fegunoa 
£la caufa conjunta es cojfupcíon oel cí 
bo quarto o oigedíon quarta óraoo po: 
los míemtaos .el qual es efparjíoo po: 
la fbb:e fas oelos miembros? po: la car 
ne fajíenre enella quafi plagas. C 2.a 
caufa anreceoente en tínpanites es co» 
tfupcionoela p:imera oigedíon pó: la 
flaque5aoela calo: agente enla materia 
peí edomago ? oelos edentínos. po: la 
qual cofa es conuertíoa en vapo:es. £ 
los míemb:os abo:efrientes la.£ aue» 
gaoasescalo: edrañooel edomago ? 
pelos edentínos. 2.a qual en tooa ma» 
teria ob:a oefo:oenaoamenre incinera 
parte alguna.£a auegaoaf quema vna 
partíoa oelamatería: ? auegaoascon» 
uíerre aquella en vapo:. 2.a caufa con» 
junta rooos tiempos es ventodoao re» 
fuelta tfla materia.la qual po: lamafo: 
parte fube ala oíaflama enel principio: 
?quanooalliesmulriplícaoa oefcíen» 
pe.Xas fenales oíflinguétes la £o:ope 
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fia fon conofcíoaspo: las cofas prece* 
fientes? algunos i?an queríoo que aba 
fieadlosíu5gar latfiropefiapo: íut*. 
510 oe orina.? quáoo ellos vetan la orí 
na rúbea íuogauan que aquella era oe 
calo: -i ñon curauan odas otras Tena? 
les? aqltos fueron engañados muchas 
vegadas. £a quanoo elbtgaoo es en 
flaquea 00 por qualquíera caufa a vn q 
fea Iría auegaoas fase la orina rúbea ca 
nopueoe tirarla fangreoela orina ? v* 
na poca oe fangre enbermegece mucha 
orina aflt como vn poco oe abarra tiñe 
mucl?a agua.pues auegaoas es a |uo* 
gar otra niaite que por la bermeiiíra o 
la orína.£a li enlá tpofarra la o:ína pa 
refeera rúbea que tooos tiempos fea 
gruclTaenfubltancia?eflb espo: gro* 
f¿5a ó flema ? oe fangre. fi la caufa 
anteceoenteferafrialoao:la o:ina fera 
mas rúbea enel meoío que enoefieoo: 
K fera turbia a no limpia ? feraoe nía* 
^0: quánoao.e fi la caufa anteceoenre 
ferá calo: la orina fera nías rúbea eiioe 
ffe00: ? fera menos gruefa ? menos en 
quantioao faluo li po: elfo el figaoo fe* 
ra cnourecíoo. ca eltonces enel comen* 
pimiento las orinas fon multiplicabas 
<r afotilaoas como quiera que enel fin fi 
tooa^ojopefia caliente fean apocabas 
nes mala feñal.íín afelítís enpero que 
es fecha oe frío: maguera que auegaoaf 
aparezca rubeares empero menos ru* 
bea que en aquella quesfedja oe calo: 
masesoemaro: quantioao<ies mas 
gruefa cj aqlla ejes recipa oe calérurarca 
la o:ina es oe aqlla q es feclpa oe calo:? 
fotíl ? poca ? es enla fugficte mas cetri 
na inclínate a vna foueroura:? elfo qes 
oicbooda vrinaen afelítes que tira a 
bermeio: es oicbo entímpanites: ca oe 
quaiquíer cofa que el figaoo fera enfla* 
quecíoo la vrína pueoe aparelcer rúbea 

empero otras feñales lón a oepartír en 
tretpofárcá? afelites? tímpaníoes laf 
quales fon afas abíerras.Ca en tpofar* 
ca enel cuello ? enel efpínaso: ? en to * 
oos los miembros (i tu fincares el oeoo 
tufaras allí foto el qual tomara álfico* 
moera oeante quanoo avras quítaoo 
el oeoo.g los parpados túfanos oelos 
ojos fon mucho fincljáoos ? aquella 
es grano feñal? oepartímíentoli lat* 
pofarca feraer precedente caufa fría o 
caliente. Ca enla caufa fría oeante an* 
oante la coníuntiua oel ojo es mucho 
befcubíerta cenísofa o amarilla. grife* 
raoe caufa caliente esdtrína ofiibru* 
fa.íE a vn es fabioo que li fiebre ouo an* 
te oes p:efente;oli apolfema calíeute 
ouo oeante o ouresa maniftdla atrat* 
ente apolfema caliente: elfo es afaber 
que viene oefpues.S aquella poflríme 
ra ba lugar femeíante mente en afelites 
? cierto es mut grano feñal oepartíen* 
te.ca maguera que topo toropígo ata 
feo po: tal que los miembros fuperío* 
res ? el figaoo fon oefecaoos po: ia nía 
reria húmida precipitante atufo.gnpe 
roes aflt flue aquel que l?a toropelía 
po: calo: tooos tiempos líente el pala* 
fiar feco ? fíente fubír humofioao callé* 
te fila parre oe atufo el qual tiene la bo 
ca oel merí ? los miébros ocles pechos 
en continua fequeoao.CÍ-aspropias 
feñales oeafelíres fon quel cuello ? los 
bracos ? los pechos <r tooos los mían* 
bros fomcranos fon en magredoos? ja 
boj es afotílaoa ? el vientre lolo es bín 
d?aoo? los píes? las camas fon fincha 
fios auegaoas enel pricípío po: la forra 
lesa oela vire uo enpuranoo la materia 
nujible alaselfremeoaoes?ftd vid* 
treesferíoo esfenríoofon oeoore lid 
110 oe agua o oe vino. C fimtímpaní * 
fies es t?íncl?amíenro fiel vientre fola 
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menee'tía rígíon oel edomago <i tocos 
los míembios: adulos píes como los 
otros fon magros <t li el vientre es ferí* 
oo es ovoo foníoo aflV como panoero 
>1011011306 pefaoumb:e meno: que en 
afclítís t iliaco: tendón :ca d cfp:úme* 
resel víentreoeltal fallarlo l?as tenfo 
o tibante aíiVcomo cuerea >rfo el tafií^ 
miento fentíras algíía cofa onoeanmas 
quanco es efclítís’t el vientre es cortil 
piemíoo es fentico inouímíéro ce agua 
t femeíante mente quanoo el enfermo 
es mouíoo oel vn codaoo al otro. tas 
curas fallaras oeparrícas <t partícula* 
res enlos libios meoecinales. je quan* 
to es enla oieenacíon cela oíera i oelaf 
mud?as eíuerfas meninas po: que fe* 
guno que fo be oíc!?o no pongo aquí d 
no pocas cofas oelas quales be acodú* 
b:aoo vfarpo: luengo tiempo, j^ues 
quanoo tu o:oenaras el regimiento en 
Ypofarca caras a el roicífcos oe laca có 
apojímaoe raijos caca oía'toaras a 
el oe quarro en quatro oías pillólas oe 
garíco m quanoo la fmebajon comenta 
ra a dffa5erfe -t apocarfe d lera eltío faj 
ai enfermo foteftar en arena caliente en 
lugar onoe el fol fiera con fuerza. £ faj 
fobír aquel po: montaña afpera contra 
pueda al folpo: tal que el enfermo fu* 
oe muci?o toco el cuerpo oe oe'rro: <t oe 
diera feefcalienteí'tdferaen ínuíerno 
feametíooenedufafecaaflt empero q 
en ninguna manera no le fea allegaoa a 
gua.ta apo5tma oe rabeles fed?a ad 
toma cornejas oe rat5es oe ftno|o>r 
oe apío.añ.5.r.dmiente oe apio efquiná 
tú ameos.añ.j.v.rofascoloiaoas elpíc 
naroí.añ.5.íí). cue5elo en.lb.íj. oeagua 
fada que tome a. tb.j. cuela lo >rguar* 
oalo t ala conferuacíó oelto pon vn po 
co oemíeUos trocidos oe laca fon fe* 
dios adi.toma ruf baruo laca. aiij.iij 
dmíente oe apio efpícameos alméoias 
amargas almadíga efquínátú dmíente 

oe eneb:o codo amargo rubia jumo oe 
enpatoiiot oe caparis arídología reoó 
oa gencíana.añ.5,).d.fean fedjas to:cíf 
eos oe. 5. j. >r fea recebioo vno con. f. 
ííí).óla apo5íma fob:eoíc!?a.2lquedas 
fon las pillólas oe garíco. toma garí* 
co.5.r.£umo oe empatoiío ru^baruo arí 
dologia reoonoa.añ.5.í).a£ucar blanco 
oe pan.j.v.fean poluonjaoas i fechas 
pilloms.la romaes.5.íj. t d veras el a* 
uiente afdítes con renales que la caufa 
anteceoeute fue caliente * la o:ína fera 
poca* rúbea* la vírtuo flaca oela fa* 
luo oelos tales oefefperat ft fieb:e avia 
fera peo:: mas ft las feñales oemuedrá 
que la caufa fue fría * el enfermo fera di 
erre vee d el vientre fera mudjo ouro * 
eltonces fa3 le vfar oe ararope acetofo 
fedjocon dmíentes >10011 acucar >toa * 
ras a el oelas piíloias oe ru^baruo que 
fon fed?as alfg.toina ruvbaruo cuino 
oe eupatorio dmíente oe inhibía, añ.5. 
üj. garico.5. v. lean poluorijaoas * fe* 
cipas pillólas con 511 mo oe enoibíá el 00 
dses.5.í|.fean récebioas vna vegaoa 
caoa fcmana.fi: d fera flaco non muclpo 
*qnepoo:arecebíren lugar oelas píl* 
lo:asaquellosto:cífcos. toma diníen 
te oe enoibta.5.1:. efula: gumo oeeupa* 
to:ío garíco.añ.5.íí.t.9.ii.rofas dmíen 
teoe cítrulos.añ.5.íj.d.fean fecbos.r. 
trocidos con agua oe oecocion oe fino* 
jo fea oaoo vno con ararope acetóle» oe 
dmientes.el vientre fea empladaoo con 
emplado feclpo oe edíercol oe bucv >t 
oefenoas partes oe edíercol oe cabías 
>t oe bolarmenico >t oe lufre t oe fal oef* 
témplanos con vinagre fuerte .tacú* 
ra oe tímpanites la qual ataree o no ja* 
mas es curaoa.fi cfpecíal mente quan 
00 comeii£araoela oíaflama>tes con* 
firmaoa:* es aral que el cuerpo fea eua 
po:aoo con paní50 caliente >t q recíba le 
cuarío cebabas oe laurel * que le fean 
merioas calas oíflbluíenres la ventod* 
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cao ? que fufra famb:e <r que fe abiten* 
ga ce cofas engentantes venrofioao: 
'tqueel vientre le fea ffegaoo mucl?as 
vegaoas con paño afpero.fi aquelte es 
el letuario celas vatas ce laurel. 5£o* 
inafojas ce ruoa.5.1:. ámeos cominos 
nígela leuíltícúpetro maceooníco o:e* 
gano.carui alménelas amargas pimí* 
enta ? peb:e longo maltranro cauco a* 
cojus varas ce laurel calto:eo. aííó ij. 
ferapíno.5.íiij.apoponac.5.iíj.feafeci?o 
letuario con tres tanto ce miel, aquelte 
letuario confume las vcnreftoaoes nía 
rauillofa mente t vale vltíma mente en 
cólica venrofa.eftaes la confació celas 
calas oífoluíentes la ventolicac po: ce 
tufo. C Coma cominos fojas veroes 
cemoa.añ.Cf).j.rat5 cebiionía rat5C 
malo teffe rav5 ce rauano.añ.5.1 j.lální* 
tre.5.j.fean fecbas calas con míel/rquá 
00 conofceras que la to:opefia es ce ca 
lo: eftonces no oluíces ni feas níglígen 
te ce focotfer al agua >t ala materia ca* 
líente con cofas frías. Ca li lacak» ni* 
glígenras ce toco en tocotocos tíem* 
pos es crefcíca t el figaco es mas enfla 
quecico 1 celto la materia es mas muí 
típlícaca. fi li ceras el agua o la mate* 
ría *1 curas los finnos calientes femejá 
te mente no ap:oued?acofa.puesp:o 
ued?ofacofaesace3íracacavn tc:o* 
pígocecaufa caliente a beuer agua ce 
cecocíon cefolatro 'tceenoíuia'tíjue 
en aquella agua fean C05Í00S lospollof 
que ceue comer * es cofa p:ouecbcí»i q 
beua ararope acetoló con limí entes, fi 
ago:a topóme la cura con la qual enel 
mí tiempo £0 cure eos pacíentesceaf* 
clirísoecalo:po: talquefea enremplo 
a tí s alos otros: como quíeraque p:o* 
curaffen muchos otros alos qualesla 
cura no valió cofa quáoo fue fecl?a.fim 
pero el raropece plateríoes fecl?o afli. 
~?ma jumo ce efcaríola.lb.í j.cumo ce 
9pio ’t ce pereríl.añ.ü3. j. cuegan con. j. 

iiij.ee agua ce fula alma5tíga (imíenre 
ce fíno|o t ce apío.añ.^.f. cuegan falta 
que tome a.tb.ij.fean colanas 1 fean ef* 
p:emíoas fuerte mente <t fea at anací* 
coce apicar.tb.j. ficuega a perfecion 
'tquanoo lo quejfas quitar cel luego 
anace ce rutbaruo. j .f. fi ceralo cojer 
vn poco aguarea loparaquanco fera 
menelter t fea caco enel alúa con agua 
ce cecocíon oefmojo eos vegaoas en* 
la femana feguno que lera fa5eoero ? lo 
pueca fofrir.fi toco el vientre fueras 
la parre cel figaco fea emplaltaoo con 
el emplafto fufo cídjo fed?o celos eltí* 
ercoles ? ce vinagre, fi fob:e el figaco 
pon enplalto fed?o ce .f.ij.ee fariña ce 
o:cío t ce rolas 1 ce fanoalos blancos 
'rcolo:acos.añ.5.f.canfo:a.5.íj.feácef* 
templacoscon vinagre': con agua ro* 
faca.fi avn efnoble cofa a carfmo l?a fi 
eb:elecbe ce cabías alftcomo fale ce* 
lastetas en atuno 'tquanooel vientre 
comienza fer menguaoo'tla vírtuo es 
enfo:talecíca mete elenfermoen baño 
once fea C05Í00 lufre n Tal enel qual elte 
poco.ca tafea cito q ce parte cela ma* 
tería ata menelteroefecacíon. empero 
losfusmíétoosfon mutfecos po: que 
en algunos po: las melejínas cefecatí* 
uaslosmíembjosfon eefecacos «tque 
can en grane eneencímíéro po: la qual 
cofa ellos mueren éticos, pues po: ro* 
cas aquellas cofas conuíene que tu o* 
b:es feguno que requiere caca vna ef* 
pecia con p:oui(ion gráceXa cura em* 
pero que es fecha confiejfo fola mente 
pertenefdente enafcltrís:laqual algn* 
nosenfatan arcíca mente fin confice* 
ración ce algunos cafos particulares 
po: talca tgnomnoel toco la fcíencia 
oelameoecína.fito l?e vi fio algunos 
que querían curaren vna mefma mane 
ralos viejos 1 los jouenes? los fuertes 
'tíos flacos fajantes la cooena acerca 
bl ombligo 1 tocos los ta jaooso los ce 
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mas muere -t cofa po: ello no ceflauáoe 
aquella ob:a en otros, mas tu cófioera 
p:iniera mente 11 el enfermo fera joué x 
füerre.ca 11 no es fuerte a fofrír la cura i 
ninguna manera no te entremetas.»» fí 
esoelafo:tale5aoeI viejo ni oeloecre# 
pitóla fea ello que femeje fuerte t aro» 
oo.ca ímpoflible es que fea fallaoo nín 
guno viejo fuerte quanoo enel.es conftr 
mana la to:opefia.empero 11 tu fallaref 
jouen fuerte requiriere la ob:a bel taja# 
miento con grano voluntao 'tque tu ve 
asquefeaoefefperaoo oefaluo po:to# 
oos los otros remeoios ap:ouaoof:elló 
ces tu cófioera fi la to:opefia fiie oe pn# 
cípal victo oel figaoo.ca ellonces conuí 
ene quel tajamiento fea fed?o oela par# 
te oel bajo:empero (i el vicio anreceoen 
recela to:ope(ia (era oel bajo eflonccs 
conuietíe que el ta jamíéto fea fecbo oel 
laoo oíeltro que es fajía el figaoo.empe 
ro 11 la caufa fera oelos míéb:os lomera 
nos ali como oel elfomago o 0. la oí alie 
ma o oe otro míemb:o fomerano ellon# 
ces conuícne que el tajamíe'to fea fecpo 
fobte elpecteníl enla pjofiíoíoao oel vi# 
entre cnel lugar que es meoíano entre 
lascabas, mas fi la fembm fera feepa 
to:opefiua po: caufa oela mao:í5 ellon 
ces fola mente es fecbqel tajamíe'ro cer 
ca el ombltgo.pues quáoocon aquellas 
confioeracíones tu conofceras que el lu 
garespara tajarfa5teneral enfermo el 
fu vientre fer pjcmíoo alas partes t»fa 
ñas po: tal que el agua oelcíe'oa atanto 
comopueoa.fifa? le comer vn pocooe 
pan tollaoo en b:afas remojaoo envino 
oefpucs fa? lo aflenrar oelantetí enlos 
b:ajos oe alguno omb:e Inerte teniente 
aquelpo: ralqueenia o:aoelatu ob:a 
no fea mouioo.fr ellonces toma con los 
Oos oeoos oela mano fimellra la túnica 
oel mírac enel lugar onoe quieres fa5er 
ti tajamíe'to x aquel paííiculo fo:aoa có 
lanceratratenoo aquella feguuo la Ion 
gura oel cuerpo fo:aoanooalTt toooel 

míracafii que no foques el afac x oefcu 
b:e el cífacafi que lo pueoas veeriqu# 
ooloav:as víltoalja a fufo el panículo 
enq fejíllela plaga fasíalacabeja po: 
vn oeoo en traues opo: oos.fi elloncef 
fo:aoa el cífac X mete alli vn cañuto X 
faca oe allí agua atantacomoveras que 
fera menellerala conferuacion ocla vtr# 
tuot oefpues faca el cañuto en tooa ma 
ñera >t oera oefeenoer el pañiculo fo:a# 
no fob:e la plaga oel cífac enel pañiculo 
fo:anocub:ienoo la plaga no cera falír 
cofa oe allí.2lla mañana empero al ja o 
tra vegaoa el pañiculo falla que la pía# 
ga fea contrapuerta oe oerccpo en oere# 
cl?o.fi ellonces mece el eañuro x faca 
oel agua rooos tiempos conferuanoo 
la virtuo a tanto como pueoas x aflifa# 
ras falla que el agua atas facaoa mas 
no tooa antes oera vna parte. Caoefpu 
es confumíras aquella con meoecínas 
p:opías a aquello:ello empero notaras 
que enel tícpo oel facamíento oel agua 
el enfermo oeue fer gouernaoo con bue 
nos comeres x con beucrcsbíen ooc:¿# 
feros? alegrantes engeno:antes bue# 
na fangre x multiplicante el fpírítu allí 
como buenos calcos o jumos oe gallí# 
ñas x oe capones bié aparejaoos x bué 
vino x bien oliente: ca tooa grano eua# 
cuacion mengua el efpirínn las vír# 
tuces. 
^Capitulo Oliscad figo ? 
vcl cácer % oe vicera fccbof 
enla verga varonil 

3goesvnaco(ii ertrí# 
rúentela qualnafcefo 
b:e el capillo oela ver# 

jga x auegaoas fob:e 

és a faber quáoo es engéo:aoo oe mate 
ría flemática x auegaoas es ouro qnoo 
esengéo:aoo oe materia melanconíca 
el qual (i fera cojfópíoo palla en cácer. 
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fXancer es fecl?o enla verga alí como veroete.j.í.ojopíméte.j.if. fea molinos 
pininos feer fed?o enlos otros míébaof ambos a nos mu? fotil mente <z fea pne 
C úlceras fon feclpas enla verga oeve ftos enel vino ?feamouíoomucl?as ve 
ligas calientes fobje viníentes enella ganas ? fea guaroaoo para quanoo fea 
las quales final men te fon rebenraoas. menerter ? quanto mas es enuegecíoo 
® acontece po: Ijumojes aguoos vlce atanco es rnejo:. en aquel vino fea ba * 
rantes el lugano po: vajer có mala mu ñapo vn paño oe lino víeio limpio ? fea 
ger fu5ía la qual que a v^a ^35100 oe fre puerto fob:e el lugar enfermo:ca las pía 
Ico con omb:e bniucnrc aqlla enferme* gas pefeca ? conlueloa:? el cáncer ma* 
Pao. C 2.a cura oel figo flemático es li* ta,mas li allí no feraimas fola oeflblla * 
gamiento con filo o que oel tono fea ta« cura pon el vnguento blanco uro o folo 
íaoo ? que oefpues el lugarfea cófoloa vnpaño oe lino banano en agua rofaoa 
po alfy como fabes. C 2-á cura oel ma* caliente ? fea banano 1 fea bien enruga 
lenconíco es ouboofaxmpero es cura»' no<t fea fufo puerto? ñ fufo vn paño blá 
no antes necoffupcíon cómolificatiuof co nelíno.^tem poluo:a feci?a ne cala* 
témplanos alfy como ouírteenla cura baja 1 aloes valemucl?o.3lcempoluo* 
oelefclíroíis o nela apórtenla nura enel ra oe cojreja ne bugía vale mudjo.S^ 
capítulo general. quanoo fera mo alguno quiere guarnar el míe'bjo ne to* 
líficáoo fea ajfancaoo con fieffo caliente na cojfupcíon quanno fe leuanta nela fé 
con tonas fus rá^es. iSmpero mas fe* b:a q ba po: fofpecljoíá ne fu5Íeoao la* 
gura maneraneaflácares quefea toca uefe aquel con agua fría mejclaoa con 
no confieffo caliente ? queoefpues fea vinagre, 
puerta manteca faflaqca?ga la coftra? * CCapítlllO ♦rÜ.QUeS 
qoelpuesotravegaoa fea rocano cofi* rrruvtvH 
ejfo caliente fajtenre alfana vegaoa? emoiroiomt) 3pOftcm31 
oefpues otra ligera mente/arta q tona t3g3Dl3S % flíiOlá Cj| ÍOtl fC' 
la fuperflu^nan fea confumioa.ítl can* cb30 CIlCl 3110» 
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n (i feragruefia malenconíca engeno:a 
conoílomates. CSuegaoas avii es fe* 
chotancooecojtímíentooe humores q 
fe fajen en aquel oiuerfas apóllenlas fe 
guno q fonoiuerfaoas enlos otros mié 
b:os.las q les aportemas cierro es pace 
cen filióla (i ellos no fon focoftíoos mut 
oeuíoa menreJa fangre empero q viene 
al ano po: las emoftotcas tocos tierna 
pos es gruefia en conparacíó celaorra 
fangre oel cuerpo.pues la fangre q víe* 
ne allí a bo:as fabícafila qual coJtepo: 
la aberrara celas venas no fea reftaña* 
oa fi el vaciamiento oe aquella no abon 
oa tanto q enflaquejca mucho el entero 
mo.masoeue fer regíoo a gouernaoo 
oe buenos comeres quel oefienoá qno 
engenwe fangre aguoa gruefia. Ca po: 
aquella lángre períoioca q aviene po: a 
Uí quañoo fale el cuerpo es guaroaoo ó 
muchas enfermeoaoes aflt como t»e le 
pmoemalenconia locuras manía t 
oe otras muchas enfermeoaoes. antes 
fi ba acortumbraoo a oecoffer 'tceflara 
es prouechofo q fea p:ouocaco el fu oe 
coifímienro con maeltria.mas fi cofrera 
mucho tanto q po: ello el figaoopueoa 
fermiicbo enflaquecíooipo: eflbpoo:ía 
fer cngeno:aoa to:opefia. ca el granee 
T luengo peroímiento ocla fangre es la 
mas poocrofa caufa a fajer tropelía % 
po:ertoconuíeneq la fangre cofríente 
fea eltancaoa quauoo fob:e abuiioarct 
pareciere que fea mucho. ’JLas meció? 
ñas empero dirimentes 1 las ,pu o can' 
res ferán notaoas enel fin oe aquelle ca 
ptfulo.iEnora q ce aquellos crecimíen 
tos que fon ciclaos emofrotcas algíías 
fon fechas fuera el efpacío oel ano.»: aq 
Has fon mut fincl?aoas. «t algunas fon 
fechas centro enel ano. 3Jtem algunas 
fon fcclpas cela parte oe tras fajia el ef> 
pínajo i aquellas fon menos temíoas. 
*i algunas fon fechas celante fajia la ra 
tjoelosrellículos.'r aquellas fon temí 
cas mas i fajen mavo: colo::? auega? 

oaspo: ellas esoenegaoa la orína.cel 
figo es conofcíco po: ques fin coloj.iEfi 
ha colo: es cení$ofa o cetrina t es mué? 
lie mucho <i ha el píe fotíl afit como pe 
$on ce figo <t auegacas echa ce tufó v? 
na fuperriutcac bláca.la cura ce aquel 
figo es ligera.¡S íto es alaber q atas fi? 
lo fuerte ce feoa T q ap:íeres bien el pe? 
$011 falla que fea oel toco tafaco a el fi? 
go caf gaioefpues fea oelecaoo lo que q 
carecen melejuiamíeiito oefecatiuo. 
C lia nio:alo la atrita faje grano co? 
lo: hauíen.teenla emínécíaalguas peq 
lias pequeñas afft como mo:a t es fu b 
frubea inclinante a colo: cemo:a.f£ aq 
lia engéo:a auegacas apollema fi no le 
esacofríooamáfanoo los oolo:es.2La 
cura es fangría cela vena bafilíca cel co 
(taco mefnio el p:ímero cía i celpues e 
nel otro oia ce aquel coltaoo mefmoce 
la vena fofena.cefpuesfifueacoltúbra? 
co q ouíelfe Auto ce fangre fea p:ouoca 
oo ? fi no:no.£a enel no acoltumb:aoo 
no oeue fer ,puocaoo el lluro po: emo:? 
rotcas.©efpues amáfa el colo: có me 
cícínaefpecial -tp:ouaca:laqual vale 
a tena finó i a tocos los colores OI ano 
po: la qual to l?e ganaoo muchasvega 
cas onfra t queche la qual fiie compu 
ella * fecha po: el mut noble alerauore 
t esaqlla. lv.ru ris nuffa licío crocfañ. 
p.).opio.p.í).feápoluo:ijacaf'tcófacío 
nacas con tema oe hueuo t con mucíla 
gen.ee jargarona có olio rofáco fea 
fecho a manera ce vnguétoicel qual fea 
vntaca vna mecha fi la colo: es centro 
a fi fera oefuera fea eltencíco fob:e vn 
paño t fea ce fufo puerto enel lugar co 
lorofo.C©tro oe aliabas quáoo es allí 
calo: có oolor.ítoma blanqte. j. v.litar? 
girto.j.ii).almartiga.j.j.|ufquiamoblan 
co.j.í).fean poluorijacas t fea fechovn 
guento con tema ce hueuo t có olio ro 
laco oolío Violaoo. C ©tro ce aql nief 
mo bueno quáco el colo: es có apolle?1 
ma no mut caliéte.la qual hamenerter 
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7\ftns 

tnatoj'refolucion o madurado ca el re* 
fuelue'nnaoura'i quita mueboel Do*' 
lo:.C¿omá fojas tjgmaluas flo:oe ca 
nionullaÍT Dimeltlot^añ. OQ.)* fimíérc 

\a J*é oefenufflxcjtDdino.añ^.iii.lanreias 
^ r¿efco2re5*aoas.j.r.feácaídas tocasen 

íaguafada que fean dífueltas>r tooael 
i agua fea defecada ? fea puedas en mo: 

• WM jtero t fean bien majadas i oefpues fea 
^(2 jaúaoíoas dos yernas de Ijueuos eolio 
--violado que abade a manera ©e vngué 

to.C^rem para quitar el dolo: es bue* 
no que el lugar oolo:ofo fea fomentado 
con olio viejo caliente. jEmpero fi las a 
podemas ce aquede lugar vienen a fa# 
nies en ningún tiemqo no efperes qfeá 
abiertas de pre de fuera po: fi meliuas 
poaqueedóces't fiemp:epo:lamato: 
parte tu fallaras quel rb:ado que veras 
déla parre de füerafo:ada el edentino. 
$>ues tu fcuada aquellas muv a^na 1 
atoe las ante que aran complimienro 
de dígedíon. jQfeas fi el lugar fera con 
emojfotoas embargantes e non fa5en 
grand dolo: ni fa5en apoflemarió e las 
quieres defecar confumín tu puedes 
fa5er en dos maneraf.f o a^na i edo I?a 
lugar enla cura (berree p:efuroiá eavn 
fi fera con alguna pena del oefeanre: efr 
ronces pon de fufo alguna quantíoao d 
miel de anacardo o de algund vnguen * 
to rupto:io de aquellos que fe ban de 
de5ír i toca y con fiefio caliente e val * 
o:a mas.£ fi fera delicado i flaco tb de 
feca daca mente <t en luengo tiempo có 
fuflumígaciones fedjas con pulpa de 
coloquíuríoa e fimíenre de múranos i 
de fojas e co:te5as de alcapaflas <t con 
tnilfa <t con nue5es de cíp:es e con aga 
lias i affientefle en aguas onde fean co 
5íoas aquedas cofas ca enegrecen el lu 
gar'tfaseiiQer aquellas apoflemasó 
fecaiido.CSepas po: cierto que vo en 
ningúd tiepo no pufe alli melesína co:* 
rofiuaxmpero fi algüa pufe guárdeme 

mud?o e pufe la con menfura deufea. 
Ca teniéndola opinión de ¡Ralis tooof l' 
tiempos vfe mas voluntaria mete cau' 'i 
terío actual.flbooo oe elperimento q 
confume afi lasemoltovoas.que oelpn 
es oe nueue oías no parefeen ellas nin 
la fefial futa e es ¿las meoecínas fecre 
tas.£oma flanes oetanfus barbaras 
e laua las t feca las en fo:no quloo es 
facaooel pan oelalít que en ninguna 
manera no fea qmaoa la fu virtud mas 
que fean fecaoas oe güira que fea cófer=> 
uaoa la ib virtud?fea fedja poluorae 
fomaoeaquella.s.íj.'t vnatema del?u 
euo e fariña de fo:mento.5.í j.fean éneo: 
po:aoas entre fi con faín o có buen olio 
n. fean fritas en fartén ? fea fedjo vn crí 
fpellooelqual fea recebioo caoa vn oía 
en atuno fada nueue días, extern acp 
de vnguntoesp:ouaoopara las emo> 
frondas amollecer n aomoluere a^tar 
el dolo:.s:oma olio común pes naual. 
rafina.añ.5.j.almadíga encienfo mífla 
all?eña.a'ñ.5.f.las cofas molederas feá 
molidas a fean mejclaoas efea fed?o 
vnguenro.ílfeasiieloolo: fera enellu 
gar con plenitud odas venas o con apo 
flema o fin aquellas eminencias e el en 
fermo líente dolo: enel efpína50 'igra' 
uejaoe cabera ebtooo el cuerpo'tina 
to: mete fi acoflumtoa aver fluro oe fa 
gre e po: luengo tiempo no lo ouo: edo 
oes fea p:ouocaoa fangre.íEl qual Auto 
fa5e venir jumo oe cebolla agra e £U' 
nto oe pueflo a a vn es fecl?o mud?o bíe 
venir fi tu alimpías la ra^5 del puedo q 
fea frefeoe que lo fagas en manera oe fu 
pofirodo a con aquel que fregués el lu' 
gar metiendo e facanoo fada que alguo 
o:iffícíooeaquellos:olos oe mas teajt 
abíertos:edomefmofa5e rat5 oe mar 
ua bañaba en fiel ve ro:o, © roma nucí 
pa)^ert)ere.p«)ane5claIo en vnoa vn*5 
ra vna mecba <t métela a£. 6 quanin? 
mucha fangre oecode el omtoe es afta* 
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quecíoo focoffe a el con los trocífcos ce 
karabe que valen al ertreíumíento cela 
fágre olas emoJfoEcas i celas mellru 
as.C¿omacarabe goma oe noguera 
balauítrias $uino oe barba trcina.añ.5 
v.rurís .j.íi.opío.j. íí). fean poluonja* 
cosa fean fecljos trocífcos con mucila 
gen oe jargatona? fea caca vn crocifco 
oe.j.íf.'r lea recebioo vno có algú arara 
pe ellíptíco.'t a cerca ól lugar vfaras oe 
fal?umacíones oe cofas fecas ali como ó 
agallas * oe balauftrias 1 oe pfioia % ó 
nue5es oe cip:es 1 oe muremos t oe fe 
mejanres.glquefta melejína vale.’íto* 
ma nue5es oe cipjes capillos oe bello* 
ras coirejas oe ¿ranacas fean poluo:í* 
jacas en grudTomooo 'tcó buen vino 
fean cojíoas 1 con aquel vino el lugar 
mañana <r raroe laua.t a vn vale tnucljo 
falpumació ó ra^j oe ranfo barbara ca a 
qjerte l?a grano vírruo enlas emotfot* 
oasqmerlea recebioo oquier fea em* 
piailaoo o pfumaoo ca fob:e rocas las 
otras cofas limpies a^uoá propia men 
te enelto. Conoilomatasfon curas afli 
comoefcrofulasolobíníllos -tfon cura 
oas oífibluíenoo * molifícanoo aflf co* 
moljauemosoícljo celas efcrofulas o 
celas apóllenlas curas % fiafFg ñopo: 
co:ramienro fon curacas auegaoas oef 
pues que las enioffo'ecas l?an edjaoo 
mudjafaiigre o po: apóllenlas enel lu 
gar maouraoas muclro ínoífcrera men* 
re curacas acótefce quel eftentíno grue 
fo es fo:aoaoo ali que el fo:aco parefee 
ola parre ce (ñera enel efpacío olas nal 
gas cerca el anoiaflfy que po: aquel fo* 
raoo fale venrolicao <t auegaoas eftíer 
colaalgunosconrínua mente -raalgu* 
nosquanoo van ala neceflariaiel qual 
fo:aco cierto es nombrooa filióla enel 
ano. 

CXacura nda filióla enel 
ano* 

C¡E cela cura oe aquella filióla femeíá 
re mente fe entremeten muchos cono* 
facía no conficerantes ntngímas partí 
culadas elTuergan fe que puecan curar 
aquerte aquel en vna mefttia manera 
nofajíentes ninguna oíferécia entre el 
vno * el otro.mas conuíene que tu non 
fagas aliantes es menefter que eico * 
o:íñes cílígente mente la oífpoiicíon ce 
lafirtola.f.ftelfo:aooques oétro va^a 
tanto a fufo que palle Icscuerpos Oíos 
lajera os cel ano el conofcímíenro celof 
quales ta ouille.ca ertóces la filióla no 
puece fer curaca afinque no venga pe* 
o: enfermeoac que es quel ellíercol fal* 
ga tocos tiempos lili voluntac.Cjíteii 
/CÓlioera li cel tinaco falc:a mucl?a ma* 
rería o poca.12 li mucha fale conlicera 
ft es laucable o víruléra.^tem fi feran a 
ilí las reliquias celos coío:ef o cela fin 
cljajó.Carocas ellascífpofttíones va 
riacas te collríñen variar la cura oe ro* 
00 en tooo.Ca alfy corno es oicl?o en o* 
tro lugar ce aquelle ltb:o:p:ímera men 
te'conuiene quitar el oolo: II allí es «t el 
fincl?amíento:oefpues p:ueua li la filio 
la lobira fob:e la fubllancía ocios lajer 
ros:la ql cofa tu fab:as fi mereras el oe 
00 enel ano a meterás enla filióla reta 
que llegue'teonofeeras en qual lugar 
la rentafe encótrara conel oecc tuto.'t 
ellonces manca al enfermo q ap:íere el 
anoica ertóces el ano fera eltrimoo po: 
la operacíó celos lajerros r ellonces fa 
b:as li la filióla fera fob:e mufeulofo ce 
fufo.CjIré lila filióla es fob:e los muf 
culos el enfermo a vn non 'renco alane* 
ceñaría t cela filióla fale ventolioac o 
eftiercol.gfi fallares que la fillolafea 
fobroaltejacela fubllancía celos muf* 
culos ellonces en ninguna manera non 
acuelles a el ninguna nieoecina nínto* 
quesconfielfopoual que no fea fecha 
peo: allí como auemos oícI?ot mas fea 
enfermeoao.masmuellra a el que ten* 
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ga el logar limpio con lauacíon ce agua 
ce miel i con iníflaa con alguno munoí 
ficatiuo afinque lasoífpoficíones ma' 
linas non fean crefcíoast manca que el 
enfermo feaconfortaooqpueoatraera 
queíla oífpolicíon en mejor manera ce 
toco tiempo oela fu vtoa. ¿Empero fi el 
foraooques entre llano fera oepfooe 
los ntufculos cerca el ano:o avn ¿la par 
re meoíana celos lajerrostellonces la 
cura pueoe fer fecfea complica. fimpe*1 
roli alguna poca ce Ijumioao falíra ce 
allí el enfermo trae mejo: aquella oífpo 
lición. Ca po: aquella el cuerpo es pur* 
gacoce mucljas fuperflup>aoes.fin a 
quelto tu guaroa que ft ante que allí fue 
fe filióla la fangre aup acoltumbraoo 
cojfer po: emo)fop>á8 <t (1 celpues que 
ouo la tillóla no cojfio cofa ce fágre maf 
quel ano fue en tocas las otras partes 
fano a map: mente li el enfermo Cira q 
oefpuesque ouo aquella fillolla no fin* 
tío ninguno color cnel eipínajo :p fea 
ello queanres oela filióla la ovíefiefen 
ríoa.fiftoncespara mientes que non o 
b:es a figilar aquella fiflola:ca furias có 
tra el mancamiento cel noble piocras 
Cafepas quepo: aquella filióla rocas 
las otras fon fecacas.fi mpero aquella 
filióla oeraoa cía vira pre tiene el lugar 
celas emotfopias antiguas, fimpero 
li tu oefeas la cura tu lapueces fa jer en 
lá urna ce aquellas maueras.C Ha p:í* 
mera es que metas aguja ce plomo en* 
el fo:aoo ce fuera a que faques aquella 
po: el ano <t aquella aguja ap fuerte fi 
lo coblaoo'tquanoo la aguja fera falí* 
ca eltríiie los eos cabos cel filo entre fi 
poniencooelamele5ína fufo cícpa fo* 
b:e el lugar -t caca vn cía ellrme el filo 
vn poco falla que toca la carne quanta 
elfilo comp:el?enoe fea trauefaca. finí 
pero li tu queftas obrar nías apa quan 
óo elfilo avrasmerioo tira aquel filo ó 

ambos aoos cabos a taja toca lacanie 
con nauaja falla quel filo fea oclibiacó 
cel toco a li tu quejfa s fajer.otra men* 
te liga vnpaño ce lino ellríñíoamenre 
a que feaalf?gruelTo que fincl?e toco el 
fo:aco a vnta aquel paño cela vita par* 
te ello es a faber ce aquella :la oellrup 
cíon oelaqual tu oefeas con vnguento 
ruptorío t mete lo centro con tíramíeit 
to conel filo ? liga los cabos oelpaño i 
la carne comprebenoíoa cel paño fera 
quemaoaaoenegrefcíoa celpues pon 
ce fufomanteca falla que la collra cap 
ga celpues munoífíca a confuelca. fim 
pero mejores que aquella otclp cura 
fagas con vn pequeño ce fiejfo queman 
te.fi fepas que la filióla que es en aque 
lie lugar feclja auegaoases mti£ mala 
a eclja virus cotfofuio:a algunos quie* 
ren curar eílouces con vnguento rupto 
río:po: la qual cofa ellos fajen allí l?er* 
peltiomenusanas en aquelle cafo: ello 
es afaber quáoo la filióla es muc!?o nía 
líciofa no es cofa que tanto valga como 
faje el fuego:ca aquel cumple tocas las 
cofas:caremucuelo fuperfluoa recífi* 
ca el lugar coltompioo'rcojtigela com 
plílion ce aquel ano futre que materia 
cojfupta fea efparjtoa po: el lugar.fi fe 
pasquepeonofei algunos ploras q 
con vn ruprorio que auían querían cu* 
rar canceres i filiólas a tocas fuperflu 
paoesa losquebraoos a cupauá fe 
que po: aquel ruptorío fobrafen a galíe 
no enlas obras.fi vee marauílla q quá 
toen mas pitos capn atanco mas fe 
enfingían a mas vfauan ce fu ruptorío. 
bien alfy como aquel que no Ip vino q 
beua li no vinagre a non quiere oeman 
Car vino ce otra parte como quiera que 
Cañe a el beuer cel fu vinagre i mague 
ra quel fea apaco a ap feo ce beuer c 
buen víno:po: la qual cíuerftoao ella 4 
no quiere que buen vino le fea, caco £>e 
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orí-a paree mas tomare al fu vinagre fa¿ 
lia qtielosfus fpíríms fon oefecaoos: 
mas ft ellos ouíeflen abunoamíenro oe 
buen vino ? conofcíefen bien la fu natti* 
ra no beuerían oe fu vinagre íi no quan* 
oo conel quífiefen repiemír la fu colera 
? a vn eltonces recibirían oanoo oe aql 
templaba menre.Cí£uenpero lee la oí 
uerlloao oeias meoícínas oelos míein* 
bios ? conofce aquellos feguno queco 
plioa mente es oemoftraoo en otra gte.. 

Ccurandasraiamas* 
C Ifiaiaoias que fon fenoeouras fon 
fechas auegaoas cííl ano poi fequeoao 
oe Ijumoies allí oecolfíeiires las qualef 
fon curacas con comeres? con beueres 
bu mentantes ? con alTeutar fe en agua 
©e oecocionoc malua ? oe bíiinalua ? 
oe otras tenias ? cofas Ijumenrantes 
? con varamiento oel vnguento oe }Ra 
fiselqualremueue las fenoeouras oe» 
la maortj ? es fed?oa%Eoma olio ro 
faoo onjas quatro. cera magmas qua=< 
rro.cerufa on^a f.plnmbí vlti.oiagmas 
oos.ainíooojagagáre.añ.ojagmavna. 
opio canfora, añ. oiagma f. ? oos cía * 
ras oe bueuos ? (ea fecho vnguento aíi 
como es becho el vnguento blanco. 
C 3)rem vfar pillólas oe beoelío vale 
ca vale alas emo|fo£oas ? a tocas en* 
fenneoaoes oelanoenlas quales es ne* 

' ceflaria purgación oel vientre las qua* 
les fon fechas alti. ¿orna mírabolauos 
negros? quíbulos.añ.oiaginas 0íe5.fe 
rapíno.oiagmafrres.boelij.varíj.oiag 
mas otC5 ? fe£S.malhier£o blanco oiag 
mas oos.fean oefletoas con agua cali* 
ente las gomas?apunta conellas las 

/ otras meoerinas?íean fechas pilloiaf 
la oata es oe magmas oos falla rres.ca 
pocofueluen. 

/C-Capítulo trc5c. cela DO' 
,JCx I/YVUSYUST, .. <$.£' 
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ctrrna tercera ccl tractaco 
tercero celas cancrcnas* 
cel mal muerto* 

g. íílncrenas fon vlceras 
reoonoasq fe n fechas 
cillas piernas? en o ft 
es fecho allunal muer 
to. t 3¡|cé fon algunas 

SJjvlceras enlas pici naf 
que concucroan ? fe oiuerfificau entre 
li.£ poi ello oell as trato lo vn capiru lo 
las cácrenas fon vlceras reoonoas afa5 
feasilasqlesfon fechas poi moitifica* 
cíon cela cooena poi tal ca los fpmtus 
vío.ales no fon enbíaoos allianas aquel 
lugares oeltrutoofin vioa:?poi eiío 
es fecha coftupcíon oe aquel lugar: ? ft 
lacoftupcíon penetrafe falta al huello 
taño feria oícbo cancrenaanas d filo ó 
aquella ques nombiaoo aicbácljitos.? 
ft la coltupcíou compichenoe toca la fu 
llancíaoelmíenibio feria oicba herpes 
ltíomenus:que quiere oejir tato como 
aff£ inclino comience. ’jLas feñalesoe* 
las cancrenas fon vlceraeion negra o fo 
negra ola cooena ? enoeft eooi eScaroe 
nura ? los labios fon grueiós? la carne 
ques en nreoío cela vlcera es cofjiipra 
? aquella enfermeoao es muebo aíeme 
jaca conel cáncer vlceraoo afi como fon 
aíTemeíaoos los nombiesmias ©iuerfi* 
fican oello:quel cáncer es fecbo oe cofín 
pcíon oe malenconia:? aquellas fon k* 
epas oelperoíiniento oel fpírtru vioaí 
fola mente. C 3Jté los labios oel cáncer 
fonmasreuerfaoos?mas veroes ? el 
cáncer cojfoe mas ? mas quema: poi la 
qualcofaesoíd?o poJ algunos cáncer 
muerto. C2La cura oe aquella paflion 
esquel cuerpo fea müoíficaoo cela ma¡» 
lencoiiía.jCa tafea ello que la fu cania 
no fea piíncípal mece maléconica afi ca 

JlCJZ. íft. 
• o / 
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mo es oel cancerara la materia oecctfié * es ganaoa buena fo:ma cela v’cera 
re alas parres ^ufanas es lo ó mas gru »rquanoo fea fecho el canrerío lean fe* 
efa.í-poielto rocas las colasque mim cbaspnltasoe miel «toe fariña oe foi* 
cíficanlafangrecela malenconíavaleu mentó? oe jumo oeapio «tfean cura'1 
eulas vlceras antiguas ma^oi menre a cas afl^comolas otrasvlceras fegúo 
las eltanrcs enlas partes ^ufanas. ÍE>e que has Tabico ? no oluíces en aque* 
Ipues cela muncificadon faj fa'gría oe* fte lugar que celpues que avias euaeu* 
la vena que es entre el ceco menoi cel acó el cuerpo ? el míembio que encera 
pie: ? el anular oe aquella parte. Ca la reooi cela plaga tu epítímes con el til 
fangriaccaqueltavena feguncqueoí* oefenfiuooebolarmeníco ?oeríeffa fi* 
ro amtmí maeltro t^o lo be piouaco gtlaoa ca no cera cofferla mareria ? ce* 
muchas vegaoas purganla melanco* fience el lugar oecolfupdon. C £>tba! 
nía celas venase no folamentela fan* muerto esvna efpecíe ceefeabíes ello 
gre malenconíca celas piernas mas ce es a faber eltraíía :1a qual oefcíéoe mas! 
toco el cuerpo ? fobie el lugar pon pol* alas piernas ? es ce humoies gruefibs 
tíoia ce afrooílos o oe otra a(1% que re* quemacosoeicenoíétes allí poi las ?n* 
mueuas tocolo colfompíco para elfo gles alguna parte celos quales quena 
valeaquelte vnguenro. Soma cel ju* enla pgle? fínchalas glanculas na* 
mo celos cogollos cel rauano libia me turales que falla allí. Mffy que aquel * 
cía vinagre olio onjasrres aloe cuja las gtáoulas tocos tiempos fon fincha* 
vria t meoia fea fecho vnguento. CjN cas enla 'pmgle. C 3La cura es que el cu* 
a elfo mefmo roma Cafre oiagmas eos erpo fea munoíficaoo celos humoies 
cleboio blanco argén bíuo moitígua* gruelTos quemaoos con mcoecínaso 
oo comínofañ.ciagma vna efea fifagría con fangria cela baftlíca ce aquel colfa* 
ciagma mee íafean encoipoíacas con oo o ce amos a eos:? que la fangria ce! 
cujas fe?s ce fa?h ce puerco mu^añe* píe fobie cícba fea fecha t que las glan 
jatfeafecho vnguenro? primera men nulas fean oíiTuelras o facaoas fegunc 
te fean lauacas las píemaf con agua ce la coctrína que ouílf e ce fufo enel capí* 
Oecodón ce ra?5 ce cogómbio faluaje tulo celas efcrofiilas ? celas glancu * 
quea^amuchocojíco. Cílfeasliquí las? celpues £15 lacura vnranoo con 
eres fa5ermas fegura mente >1 mas a£ meoecínas oefecaríuas ? alff que los 
na mientra que el enfermo te lo confeit* lugares enfermos vntes con pfilotro: 
tira faj cauterio culrelar afl^ largo que falta que tocos los pelos fean quiraoos 
contégatooalalongura celaparte lefa fin violenda. C®efpuesroma tirímal 
? quema aquel cauterio falta que roí* 00 ma?oi tmenoi ? cuejelo en vinagre 
ne blanco ? con aquel cauterio tu que* 1 en jumo ce fumultetfa falta que las 
ma laplaga fegunola longuracela pí* ^eruas fean bien enrernecíoasoefpues 
erna falta ala piofuncícac cela cojfu * colalo?ala colaoura fea añacíco vn pe 
paonJálTv que la vlcera que era reoon* co ce rabón ? fea fecho vñguenro ? oe #0a fea reou^ioa a (cima luenga fegunc aquel vnta fuerte mente el lugara fol 
la longura cela pierna con ral cauterio muv caliente o al fuego. C 3tem toma 

1 /v»m C9.a”'^esrc,ctifioaC3lacomplerioncel olio ?vínagre.añ.onjaseos: rabón m« 
^ la coftupcion es confumíca elle «trabón curo añ.onja vnafean en* 
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co:po:aoas entre fl 'tañaoe aellosgu# 
mo oe malorejfe o oe b: íonia.añ.5 .í|. US 
cuegá tonos ? fean enco:po:aoos ? fea 
feclpa vncion. 2lqueltas cofas aballan 
en aquella parte con elTo que fallaras e 
nel anttoorario oelos vnguentos que p 
tenefeenen aquelle lugar. 

CCapítiUo.üíí.ocla tiotri# 
na tercera t>el tractaoo ter 
cero ve van ees: t ve ele * 
fancia» 

arríjesíooícljasvnaf 
venas grueflafveroes 
•tamojeraoas.lasqua 
lesrebueluenenoetre# 
ooj oelas piernas muí 

-ríglícaoamenre las qu 
ales fon fecl?as oe faugre gruelTa malé# 
cónica DefcenDíente alit t contefcéfegíí 
lo oemas alos nuorioos De gruellbs co 
ineres % caminantes nuiclpo i atrapen 
tes cargas. C Elefancía es oiclja vna 
vmentación Déla carne enla qual es ere 
ciDa la pierna coDa conelpíe contraía 
menfura oeuíoa’t es fedja oe flema gru 
elfa o De malenconía gruelTa non cojfo 
pioa.Etu ja l?as auioo las fenalesoi # 
mutas ? Deparabas entre malenconia 
<i flema en mucljos lugares. C 21.3 cu# 
ra oelas barbes es que el cuerpo lea e # 
uacuaoo con fuero oe cateas: t con epi 
rimo que en aquelle cafo es pjopía me# 
oecína o con pillo:as oe epitimo: con 
fangríaoela vena bafilica Del b:agooe 
aquel mefmo coflaoo >i oel píe a que fe 
abftenga oelos comeres engenojáres 
malenconia los quales ja l?as fabioo. 
C El lugar empero es curaoo entres 
inancras.'Jla vna manera es que veas 
oela parte oe fufo acerca Déla juntura D 
la roDílla onoe veras vna vena gruefla 
oela qual veras oeiceocr tooas (as ve# 

ñas jufanas.Ellolicestu toma aque# 
lia- vena con vna aguja: ¡<t apjelpenoe la 
vna enral manera que la non fojaoes. 
masrooaella entera la toma con la a# 
guja#r córte] filo que ella enla oídjaa# 
guja a eltriñe aquella vena conel.Ü&ef# 
pues finca otra aguja Ofufo tan aparta# 
oa oe allí como es la ample5a oe vn oe# 
do % ellrme en femejante manera:? cu# 
ronces Defuella la cooena que es fob?e 
aquella vena feguno la longura oel cu# 
erpo 'traja la oe fufa:? oelpues alga la 
fulo oídja vena: i taja entre ambas a# 
oos las ligaouras-iDelpues oella5 la li 
gaoura fulana i oela parte juliana pu 
míenoóafufo ruelp:tme? faca rooa la 
fangre gruelTa poj el lugar que tajalfe. 
oelpues Defeca la remaniente con niele 
5ina confumatiua ? el cabo oela vena ó 
fufo cauterizaras conrtejtocaliente:? a 
un cauterija mas la carne con fiefto ca# 
líente allí oonoe fejille la plaga.oeípu# 
es munoífiíca ? confueloa el lugar aü co 
mo Ijas fabíoo.C3Laotra manera es q 
la vena fea fangraoa ? que laques oe la 
fangre quanta pueoas ? que el cuerp o 
fea purgaoo muepas vegaoas ? que ta 
pierna lea epínmaoa con colas oeieca# 
tilias ? cito fea confínuabo con Dieta g 
tenefeíente femejante mente.iXa ter 
cera manera es que non entienoas ala 
cura perfecta. ¿feas oera oefcenoír al 
guna parrioaoe fangre po: aquella ve# 

.na?queelgunas pocas vegaoas ene! 
. año euacues el cuerpo: ? que mengues 
la fangre gruelTa con las langrias lulo# 
oíd?as ? epítima el lugar con epitimaf 
oefecatiuas falla que la finefeajon que 
embarga el anoar fea remouioa? va ja 
líbje mente ? ajan la fu otfpoftcion ? a# 
quello pollrimero (w lugar en aquellof 
que traen aquella enfermeoao po: lué # 
go tíenpo ? que fon llenos ? entrantes 
en feeoao. £a fi en aquellos fera co:ta # 
oa la venapoj la qual la fangre inalen» 

o íiíj 
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cónica era arrala oelueñe odos mié* 
bros nobles alos miembros no nobles 
queoaríaenel cuerpo fajíente muchas 
enfermeoaoes? muerte ares ó mucho 
?yo vi algunos alos qualesfiieron ta* 
1'aoas que venían afa5 fanos anres oel 

. taíamíenro o oefpues rooofríempos fii 
cron enfermos ? oefpues oepoco ríem 
po morían.g la elefancía no es curaca 
enpero oefpues queescófirmaoa.mas 
anres cela confirmación es curaca pur 
ganoo el bunio: pecante ? con las fan* 
grías fufo oicbas ? có abltínencía ce co 
meres engenorátes gruefTos humores 
Oefpues no anee ni caualgucli nocóla 
pierna eftrefiíoaconel píe con venoaq 
fea ancha oe tres oeoos con la qual to* 
oo el píefeaapreraoo: ? efpecíal menre 
enla (untura ? quaro mas a fufo la liga* 
cura fubíere fera fccba ineío:.¡Empero 
oeyufooelalígaoura feafecba primera 
mente vncion con epítima fecba oe aca 
cía ? oe mí Jfa ? oe aloes: ? oe ypoqfli* 
oos ? oe alübre con vinagre ? quáoo la 
fmebajó comentara feer acbícaoa o a * 
menguaoa el píe fea ellufaoo: ?Iauaoo 
? la pierna con agua oe oecocíó oe cení 
5a oe farmíenros ? oe limíente oe coles 
? oe eltícaoos arábicos ?,lupinos ? oe 
mitfa ? oe ellíercol cabruno: ? oefpues 
cela euaporacion vnta otra vegapa? li 
ga feguno que lígalfe en comiendo. £a 
en aquella manera que l?as auíoa yo cu 
re muy muchos en mí tiempo losqles 
empero noeraconfírmaoos. 

C^apítulo.tvtflaDotriná 
tercera Del trataDo tercero 
t5 puerros ? oc berruga s* 
Délas «furas las manos 

,fi Délos pies* 
i belfos fon engenora* 
oosfegúo lo cenias oe 

1 nema gruefla 'tío mas 
muelles ? mas blácos 

CBeffugas empo fon fechas 6 maléco 
nía.? fó mas curas:? mas negras:? I?á 
más Jfay5es.£ífluras vienen tocos cié 
pos oe maléconía quemaoa (éca enbia* 
oa ala cooena la qualfienoe las manos 
? losgíes.ifUigas fon avn cífuras qcó 
cercen énlos talones por frío. 2.a cura 
celos puejfos es fecha con munoifica* 
don oel cuerpo con rorcífcos oe turbít. 
.? oefpues con fregacíon ?con mele^í* 
namíento cófumatíuo: ala qual cofa yo 
l?e prouaoo fregáoo con epítima fecba 
oe poluora oe ellíercol feco cabruno oe 
llép laoocon rug o oel fiucro oel nogal. 
?có fregado fecba oefojasoeajfayhá 
veroes ? con corte5as oe.alcapaffas. 
extern otro prouaoo como quier que 
fea cofa vil fi las manos pojfofas feran 
fregaoas con la efperma que fale oda 
fembraconlaqualnoavramucbo que 
ombre aya ya5ioo con ella ca fuerte mé 
re fon por ello oellruyoas ? ello oue yo 
oe vn clérigo ó pocas letras ? es cierto 
? ,pu.iooji_as beffugas empero fon cu 
raoas con purgadon oel cuerpo ? có e* 
pírímo ? con fuero oe cabras o con otra 
meoídna propia a malenconia ? có fu* 
erres meoícínas locales afi como có vn 
guenro ruprorío: ? có miel anacaroína 
o con otro coff olmo o elfo cjinejor es có 
lígacíócófuerrefilo ? oefpues que fera 
lígaoa con elfuerte filo que fera (aliaba 
en oejfeoor ? en nieoío afli que las ray* 
5es aparejen: ? que el filo feaeltrcñíoo 
fuerte menre ? oefpues fea rica00 fuer* 
remente afufo ?queconaquel filóle* 
an affácaoaslas r.iyjes ? que oefpues 
fea rocaoo con cauterio puntual. JE las 
cífuras ban meneller que el cuerpo fea 
nnloíficaoo ocios humores quemaoos 
? q baño oe agua oulce fea fecbo:?feau 
le oaoos manjares bumenranres ? en* 
generantes fangre oulce ? templaos ? 
que oefpues fean lauaoes los míebros 
odas cífuras con agua oe oecocíó oe ra 
tJoe bíijnalua có vn poco oe olio? que 
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oefpues ólalauacíó fea enrugaoo afea 
vntaoo con aqíte vngue'ro. doma olío 
roláoo cera inicua grofura oe anaoe co* 
laoo vfopo humíoo mucíla)é oe íim íéte 
oe membrillos, amíoo o:agagante.añ. 
fea fecho vnguenro colaoc»: a oelícaoo. 
Caaquelle vnguentoes pjouaoo mu* 
cijas vegaoas potmía aquella cofa, laf 
jfugas <i fauañones fon curacas con olí 
os a con vnguenros calientes avn que 
fean fechas con apolfema caliente. Ca 
iegunoque quiere galíenolas vlceras 
que fon fechas po: frió avn que fean ca* 
líentes con vnguentos calíenresoeuen 
fercurao^s.puesfeaamáfaoala oolo: 
con vncíooe olío oe lirio oefpues el lu * 
garfeamunoíficaoo con vito ocios mú 
oificatíuos calientes? fea cófoloaoo có 
miffa. impero ft fuelle llamaoo antes 
oela vlceracíon pone? emplallQ fecho 
oe fal ármoníac niollifícaoo ca aquel re 
fuelue la apóllenla. ¿Empero li antes q 
las rugas fean fechas tu quieras veóar 
que non vengan alo acollumbtaoo má 
oa que no traiga cal^aoo ellreñíoo i q 
vine los píes: % iliaco: meóte los talo * 
nes con aquelle vngueto que víeoa las 
rugas fer fechas a oefiéoe los míeteos 
oela frío: oel vnuíerno .doma olio oe lí 
río.f.vKera.f.f.reftna.?.íj.armoníac.5 
¿.fariña oe fenu greco.j.P.encíenfo a al* 
mallíga.añ.5.í|.iea fecho vnguenro que 
p:onaooes. 
C£apítuioa:vj.t>ela sotrí 
m tercera x>á tractaoo ter 
cero?t>elajafÍació oda fá 
gria ? Délos apiioamiétof 
oc aquella» 

debotomía esarcefi* * 
cíalmenguamíentooe’ 

ijjjlafangreque esenlas 
venas. JE ^a (bpilíe q 
magueraquepo:,lafu 

perflua fobcruía nra el ofiícío oela fan* 
gria fea 0£ oeraoo alos barueros: el ql 
oífFcío antigua mente era erercitaoo oe 
los meoícos «t iliaco: mente ocios círu 

’ gicos. oíos a po: ques fecha 0£ tá 
ta Diferencia entre el cirugíco ? el meot 
co a po: que los ftficos oerá alos legos 
laob:acíó manualni po: que menolpte 
cían el obtar oela meno: ob:a ai^coino 
algunos oijen o como es conteicíbo q e 
líos no fabé la manera oel otear como 
ella fea neceífaría ala fcíencía.Ca aque 
lia mala víanla es tato apooeraoa po: 
la antigua oefufan^a que ímpolible pa* 
refc.e a algunas gé tes que vn omtee pu 
eoaláber lasoosniaellrías. (¡>>ucs fe* 
pacaoa vno que ninguno no fera¡buen 
meoícoliótooo enrooo.ígno:a la otea 
cíon oela cirugía .ícaffycomoes oícho 
el círugíanooeue fer autoo pomíugiio 
quanoo ignota la meoícína antes es ne 
cefarío qtie fepa bien las partes ola me 
oícína.Cda fangríapues nos-víamos 
en tres maneras en general.f. a confer * 
uar la faníoaoiaa pteferuar ocla en* 
fermeoao vfaoa:a ala enfermeoabta fe 
cha quitar lafeguuo lasoos maneras 
primeras las quales fon villas vna mef 
ma cofa mas oíuerfifican. Aquella fan* 
gria es oiclja electíua:la qual nos o:oe * 
liamos en tiempo a en o:aaen a^re a 
en oífpolicíon conteniente conftoeráoo 
muchas partículariaf.jEmpero eula ne 
celfioao i a fea que muchas particular! 
asoeuen fer conftoeraoas quáoo fa5er 
feconuíeneieniperooeraoas las partí* 
cularías a las otras cofas folamente có 
lioeramos las vtrtuoes <x la fo:tale5a:a 
avn auegaoas lanecelTíoao collríiíe a 
nos que fangremos elláoo la virtuo fia 
ca a eltonces non fangramos fuccelTiua 
mente ello es afaber agota vn poco a 
oefpues otro poco la qual fangría fa* 
5emos en tres o en quatro vegaoas 
menguanoo a tanto como oeuemos fa* 
5er ert vna vegaoa a po: conferuar la 
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faníoao tíos fangramos a aquellos'que 
comen muetjo buenas carnes: i beuen 
buen vino i que fus vírtuoes engeno:á 
buena fangre ufasen pocas fajtenoas 
'tefpecíalmence citantes enla jouenruo 
'tavnalgunos viej os que ouíeron acó# 
ftumb:aoo feer fa'graoos t aquella ma# 
ñera oe curar fea apuntaba ala conferí 
uacion oela faníoao. C Segunoa meii# 
re fangramos aquel al qual fuele conref 
ceroolo: oe ¡unturas po: multítuo pe 
fangreo fiebje (inoca o finocus o efquí * 
nancíao pleurefisooolo: períooíca ca 
en aquellas quita oela fangre antes oel 
tiempo que la enfermeoao aula acolín# 
toar oc venir: ’t aquella manera oe cu# 
rjresoicbn pjeuifiua. CfEnla tercera 
manera quanoo es oolo: fuerte oe cabe 
ga fin fíetoe i quanoo efquínantes fuer 
res t pleureies períplímonías ’i apo 
líenlas calientes celos míétoos oe oen 
tro o otras qualefquíer enfermeoaoes 
conrefcíecefpo: plenítuo oe fangre.Ca 
ellonces es feclja fangría quanoo la en# 
fermeoao es comentaba oes oel rooo 
fecl?a po: tal que fea remouíoa 'taque# 
Ha manera oe fangrares oícíja cerrarí# 
ua.Cücercaoe aquellas tres genera# 
les conoícíonesconcujfe neceíTioao oe 
menguar fangre. Como quier que mu# 
cijo me¡o: feria que a tal omb:e fu efe go 
uernaoo con regimiento i con erercícío 
conuínientecon comeres i con beueres 
templaoosauegaoas quanoo fe fíente 
repleto esoe p:oceoercon abllínencía 
acerca oela qual fe oeue regir en tal ma 
ñera que non apan menelter vfo oe fan# 
griat aquella cola mefma entíenoas oe 
lasmeoecínas laratíuas. Acerca oela 
ooctrma oela fangría pop:opo:ne tres 
cofas p:ouecl?ofas folas quales entíen 
ooponer aquellas cofas que ce enfeña# 
re ocla fangría c Ha p:ímera Cera qual 
oeue leer el fangraoon en qual manera 
Ocue erercitar el oficio. Ciueguoa mé# 

te en quales venas oeua ferfeclja la la# 
gría i quanto caoa vna vena oeue feer 
fangraoa .íElfangraoo: oeue fer joueu 
nomocl?aCI?onin víejo.g; oeueauerlaf 
manos? cuerpo fuertes? no remulo# 
fas ? oeue a ver la vida clara ? firme.? 
oeue faber las venas que oeue fangrar 
? q fepa conofcer las ? oífeerner las oe 
los neruios ? oelas arterías.'! oeue fa# 
ber los lugares enlos quales t5ue fallar 
aquellas venas que conuíenen fer fan# 
grabas ? q fepa en quales lugares las 
venas? los neruíos? las arterias fon 
apuntaoas po: tal que fepa efquíuar ro 
oo peligro ? oeue auer niucjjas lance# 
tas oe oíuerfas fo:mas que fean claras 
? lujíenres 'toe a5ero las vnas oelas q 
les fean masgruellas tanto o quanto >t 
las otras mas oelgaoas «t algúas mas 
co:tas ? otras mas luégas vn poco po: 
tal que quanoo enla vena fera menelter 
grano fo:aoacíon fer fecl?a que vfe oela 
mapo: <t al cótrarío oela meno:.? al fá# 
grar oeue tener la lancera conel pulgar 
a conel oeoo ínoíco oela mano oerecba 
apuoanooeloeoomeoíano? ceuepál 
par la vena conel oeoo ímpuoíco ?mí# 
rarantes el lugar onoe oeue fo:áoar? 
oeue enipuraro efp:emír con aquellos 
oeoos la lanceta fegúo q a caoa vna ve# 
na requiere aflp como avras aoelante 
fí acerca oel fegunoo míemb:o fepas q 
losnínosnon fon afangrar antes oela 
pubertaoli ñopo: grano necelíioao q 
nos coltríngaiaííp como quanoo algúo 
feafogapo:muc|?a fangreila qual cofa 
conofceraspo: la eltrccl?ura oelanljelí 
to ? po: la p leníruo oelas venas oel o» 
elloieltoesafaber a aquellas q fonnó# 
b:aoafguíoengí ? po: la bermejo: o car 
oeno: ? po: la plenítuo oe tooa la fa5 'i 
go: la oifpofició ól cu erpo? eltóces átef 
q fágres aql oirás afi alofparíérei? alof 
amigos no oígaoes q po oo a vos otrof 
confejo cjfea fangraoo capono looígo 
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mas bien oigo que fangría fea a el nece 
(aria ft beuír bue.mas fi fangraoo i nm 
ere no muere po: la fangría. mas li gua 
refeera: guarelcera po: la fangría «zfifu 
elTe mí fijo: po: tal ca non reo otra vía 
oeaYUOamiento 'golefaría fangrar:* 
vofotros a^aoes vuellro acueroo* con 
fefo oe otro: i alTí oeues oejír en toóos 
cafos remerofos once es a fajer alguna 
cofa con remo:.C3ftem los viejos non 
fon be fangrar t ma^o:mente los oecre 
pitos, como quier que aquella regla a* 
Ya conrraoícíon. ca algunos fon viejos 
las vírruoes oelos quales fon mas fuer 
tes que las vírtuóes oelos Jouenes: nin 
no fon a fangrar los leuantantes oe en * 
fermeoaoes: terpecíal mente quanoo 
a vran auíoo buen crílis * complico nín 
lona fangrar las femb:as p:enaoas:* 
efpecíal mente en los tres inefes p:ime 
ros t enlos tres mefes pollrímeros. co 
mo quíer que algunas muYreplectas a 
Yan acollumb:aoo oe fangrar antes oe 
la vioa oel emb:íon: t oelpues non es 
villoqueoañea ellas: nín los Jouenes 
que fon oe colo: blanca <t a marilla >r l?á 
pocospelos enla barua: t aquellos fon 
oelgaoos'inanias venas oelgaoas t 
afconoíoas ca non fon conuenienres: ni 
aquellos. enlos cuerpos oelos quales 
fon inud?os f?utno:es cruoost l?an po 
caoefangre buena pura.ca en lostalef 
aquella fangre es guaroaoa po: tefo:o 
fuello Yeffan mudpo los francefes ca 
como ellos fean gruefos t llenos oe t?u 
mo:es fríos i cojfuptos ellos fe fangrá 
«t veYenoo tócala fu fangre poo:íoa * 
cojfupta cuYoanauer fed?omud?obí¿ 
como aYan facaoo oe (i atal fangre.* oí 
5e aellos el baruero vee como era mene 
Üer atí la fangría ineñUer te feria que te 
fangres amenuoo * oefpues ellos vie 
nen caoa vegaoa al baruero que los oe 

ftruYa fangranoo. Cameío:cofafuera 
que guaroaranlafu fangre:*que con 
meoecínas euacuaran los otros pumo 
res coJfupros.JE a vn la fangría no per* 
tenefeeaaquel que l?a contentamiento 
oe catarata nín le pertenefee ninguna e 
uacuacion oe fangre * maYo: mente có 
venrofas. ílfóas la fangría pertenefee 
enlos cafos fufo nomb:aoos.£a li el on 
b:e comienoo mud?a carnea beuíenoo 
mud?o vino no fera fangraoo 'tuiaYo* 
mente quanoo las otras cofas partteu*» 
lares concuffen no es feguro que enel fe 
an engeno:aoas enfermeoaoes fanguí# 
neas o que po: ventura muera oe muer 
refopítaña.niaslt fera lángraoo conue 
níente mete po: conferuar la li» fáníoao 
mas luenga mente bcuíra. femejanre 
mente aquel que l?a acofhmb:aoo auer 
artética fanguinea fYantes oel tiempo 
oela acepción méguara fufficíenre men 
re oela fangre.el no a vra la oolo: li otro 
contrarío non faje. íElío mefmo enríen 
oas oelas otras enfermeoaoes que con 
refeen po: abunoamíento oefangre. 
Aquellos pues que fuflFrenpaflion fino 
cala fangría es aellos tanto que fiferá 
fangraoos antes oel quarrooia falla a* 
fincopís.aquella fangría quitara la (ico 
b:e oel toco o menguara la materia oe 
aquí a celante non fera muoaoa en po o 
o:íoa.* lino fera fangraoo la fangre fer# 
uiente enel fobíra alos pechos po: el c* 
flreñímíento oela calo: enel lugar poí 
el efpacío oel lugar: aquella fangre fe 
ra aYuntaoa en rauta quanríoao que ef 
paciente fera afogaoo.íra vegaoasla 
vena es }f ompíoa enlos ped?os •.'ten* 
el pulmón: »r el fu cojfemíento non es 
ceflaoo falla queelpafcíenrees muer# 
toli non fera oefenoíoopo:la fo:rale# 
5a oe la natura que remplaoa mente 
atraYP po: las partes fo:anas poi 
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fluro ¿las naríjes aquella fangre.la qu 
al euacuacíon oe fangre auegaoas oeli# 
bja el enfermo ? po l?e oíd?o remplaoa 
mente ca auegaoas en los non fangra# 
oos es feclja ral euacuacíon fubíra men 
teoefangre oeIasnarí5esque atrae al 
enfermo ala muerte, pues enla fiebJC 
finocanoesefcufadonoel amenguamí 
ento oela fangre en ninguna manera fe 
poo:as fangrarel enfermo afino po* 
otas apaga la fieb:e con arte:efio es afa 
ber con beuer mud?a agua fría. la qual 
agua non pueoe oañar en al fi non en a* 
longar el tiempo ola fiicb2e.fi rafis vee 
meló: ello queoerar el emfermo ala mu 
erre fin aquella fangría aflt mefmo vale 
en finucus avn fi fera feclja antesoel qu 
artooía.ca mengua la fieb:e a los acíoé 
tes.mas en aquelle paciere oeue fer o e# 
raoa mas oe fangre enel regimiento oe 
la vírtuo.po: tal que fea nutrimiento al 
calo:naruralla qual oefienoa los míen 
bsosoel cuerpo oela calo: natural a a* 
quedo vltímo bien confioera a vícena. 
(Enel pleurefis empero fi fera fecf?a fau 
gría oeuíoa ella fuelle la caufa oela en # 
fermeoao t el acíoente. la qual fangría 
fegunoqueoíjegalíeno esmup noble 
meoecína a avn vale en rooa apodema 
caliente aflt enlos míenb20S fo2anos e * 
dante como enlos éntranos a avn vale 
en efquínancía fanguínea: a es necefla# 
ría. S5 vale en elp afmo oe repleción afi 
que allí oeue feerfeclja fin míferícotoía 
mapo2 mente fi fera fecl?o po2 oca fió oe 
plagaooe apodema: a general mente 
vale tanto en tooa enfermeoao fangui# 
nea que fin ella amarauílla o non jamaf 
pueoe feerfeclja la cura. £ fegunolo 
tercero reparque como quíerque laf ve 
ñas que fon biíurcaoas fean oeparríoaf 
nmltíplícaoamente falíeutes oela vena 
ramofa que vieneoelagíbolioao oel fi# 

gaoo a que los afeamientos oe oíuer 
las venas fean contaoos mud?o partía 
cularmente po2 algunos a avn po amf 
oo bteueoao no po2ne en aquede lugar 
fi no la ob:acíon oelas venas que fon en 
vfo a poane los afeamientos efperia# 
lesoeaquellas.pues oelas venas oe 
ambos los b:agos fon fangraoas po2 v 
faja tres venas en cinco lugaref. C'ila 
pjímera vena es la cefálica a es fangra 
oa en oos lugares:edo esafaber cercad 
la iuntura oel coboo vn poco a fufo a es 
meneder que el b:ajo fea ligaoo có ven 
oa apteraoa mente oeguífa que las ve* 
ñas apare5cá. SE conuíene que aquella 
venafeafb2aoaoaapo2 luengas a que 
la fo2aoacíon fea and?a. Ca la fu fo2aoa 
cíon angoda fa5e apodema fegun lo oe* 
mas.SEcóuíenequete guaroesqueno 
punges el la5erto al qual aquella vena 
f 5ecerca.extern aqueda vena cefalt 
caes fangraoa entre el pulgar a el |noí# 
co enel apuntamiento oe aquellos oe # 
oos vn poco a fufo.2lqueda cefálica es 
fangraoapo2 las paffiones oela cabera 
calíentesaavnpoalas padiones ¿los 
míemb20s oel cuello que fon oela fo:cu 
la a fufo. C 2.a vena bafilíca es fangra# 
oa enla partef lana oel b2a$o onoe pa 
5e femeianteméte fa5ía la (untura oel co 
boo.fs aqueda bafilíca es avn fágraoa 
entre eloeoo meno2a el amillaróla ma 
no fob:c el codaoo oe aquella fob2e vna 
artería granoe: o mup cerca oe aquella 
la qual artería oeues efquiuar oe tañer 
con buena oílígeneía.É la fangría oe a# 
queda bafilíca vale a rooas las palTpo# 
nes que fon oela foteula ocios ped?os 
apufo: a a vn vale quanoo es fed?a po? 
vía oeguaroamíento oelas enfermeoa 
oes óla cabera óla oídpa bafilíca. a oe 
la fufo oíd?a cefálica es cópueda la ve # 
na meoiana la ql femejate mete efabíer 



©octrmatercefa di 

ta cnla parte oomeftíca Del b:a$o oe cer 
ca la juntura Del coboo. JE eltonces es 
tnucbo a guaroar que no fearocaDo mu 
guno.Delos dos ncruíos entre los qua* 
les• JE la fangria De aquella vena 
meoíana vale quanoo es entenDioo a e 
uacuar roDo el cuerpo * efpecíal mente 
vale alas enfermeoaDesDel co:a$on <r 
oe tooos los míembjos pero:ales: oef< 
pues queferau confirmaoasanas que 
ante Déla conftrinacíon.C 2.a mínució 
oelabafilíca avn vale alas enfermeoa* 
Des oela cabera quanoo coimenjá que 
aun non fon confirmaDas. £a oefpues 
Déla confirmación vale masía fangria 
ocla cefálica fegüo que oíd?o es. C 2.a 
lángria enpero Déla vena Del pulgar va 
léalas enfermeoaoes oela cabera oela 
qnal ella viene affi como acefalica ’rnie 
nos enflaquece* enla fu fangria no cae 
etfo: i aquella que es entre el anular * 
el auricular omeno:elqual atrae ocla 
bafelica es (angraDa en la mano oieltra 
po: las enfermeDaoes Delfigaoo: t po: 
las enfermeoaoes d! bajo es fangraoa 
enla finíeltra.íEn la cabera es fangraoa 
la vena oela fróte po: la e nfernteoao oe 
la cabeja * efpecíal mere aquellas que 
fon enel occipucio allí antes oela confir 
macion como oefpues oe aquella la qu 
al cofa £0 be p:ouaoo i avegaoas tue* 
llefienefts quafi oíuínalmente t efpe * 
cíal mente quanoo va la enfermeoao ef 
conteníoa en la cabcca.£ yo vi vna mu 
ger que paoefcia oolo: oela cabera qua 
fi intolerable ? fágre la ola mano i pur 
guela i ninguna cofa le aconteció * era 
cnla parte Delantera oela cabera. mas 
aquella vena aparecía mas ínflata que 
aula acoltumb:aoo i yo nianoe abrir a 
quella vena * fue curaoa fubira mente: 
/i quanoo queffas fangrar aquella efiri 
fie el cuello có vil fuoarío * fo:aoa aque 
lia a po: luengas * fi aquella vena esjfá 
graoa enla fomeraneja oela ceruí5 vale 

alas vlcerasantíguas Déla cabera afiy 
comofapl?atí * ala tíña fanguínen.ma* 
yo: mente illa cabera fera lanaoaoeu 
faugre fállente. 2.as venas que fon en 
ambos aoos los templeras fi fó l'angra* 
dos ap:oued?a inucbo coti a la emigra* 
nea i alas enfermeoaoes ocios o/cs.j5 
yo oue vn jouen encu.ra:el qual era a* 
pafiionaoo a menuoo oe emígranea oe 
caufa caliente: * purgue aquel muc!?as 
vegaoas* lo fangre elqual ya fea ello 
que ouíelTe remeoío. jEmpero oeipues 
ie to:naua otras vegaoas: final mente 
fangre le la artería oda parte Dolientes 
carneree aquella que non fuelle foloa *' 
oa /amae.JE eltonces fue curaoa po: to 
dos tiempos femejaute mere la fangria 
oclas venas que fon trallas o:e(as vale 
mucl?o contra las poítíllas oela cabera 
* ala emígranea.JE la fangria oclas ve* 
ñas oela lengua p:oued?a mud?o a ef4 
quínencía t ala apoltema oclas aúnen* 
o:as i que oe antes fea fedja fangria o 
la cefálica * vale ala reuma aguoa oíos 
ojos* ala efeotomía que es fed?a oe fan 
gre. JE a vegaoas fon fangraoas las ve* 
nasguíoegí oel cuello quanoo es temí 
oaafbgacionpo: mulciruooe fangre * 
a vegaoas en algunos lep:ofos. Citas 
venas que fon en los lab:íos yuffanos 
oela parce oe Dentro fon fangraoas po: 
aleóla enla boca quanoo es oe calo::* 
po: apóllenlas * enfermeoaoes callen 
tesoelas en5ías.jSn los píes empero 
íegunoqueoí3en algunos fon faugrá * 
Das tres venas oe caoa vna parte ol píe 
vna fcílícet Déla parte oe oeiicro oel ta * 
Ion aquella que es oid?a fofena la qual 
es fangraoa po: las caulas ocla maouy 
enla muger *enel omb:ees fangraoa 
itiucljas vegaoas po: la apoltema oíos 
teltículos p:eceoente ftenp:e munición 
o fangria oelabafilica. JE oela partero* 
rana oel píe ya5e la vena que es oid?a 
feíatica la qual femejante menee es lan 
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graoa entre el taló t la canillaoela par 
re oe fuera po: I a polo: (cianea t cura a 
quella afli como es oeuíoo: t alTt como 
es ^a oicljo oe fufo enla cura oela feia* 
rica.fi otra es faugraoa fola co:baoura 
oda rooilla la qual vale alas enfermen 
oaoes ola maorij t apjouocar meltrua 
t euacua muy fuerte mente tooo el cu * 
erpo.t fepas que quanoo tu entienoes 
retomar la fangría po: aquel mefmo fo 
raoo :1a ql cofa auegaoas l?a lugar quá 
oo a tí es neceflarío que euacuesmu* 
d?o tno ofas eltonce léa feclpa mas an* 
d?apo: ral que no fea conloloaoa falta 
que otra vegaoa oefliguesel míentb:o 
n lo ligues po: eltrefíímíenro t eltoncef 
feríras el lugar conel oeoo 1 faras otra 
vegaoa falír la fangre. C^rem íepas q 
quanoo quejfas atraer la materia al có 
trario po: fangría que quanoo la tercia 
parte oelafangre que qu citas facar fera 
falíoa tu pomas tu oeoo fob:e el fojaoo 
po: tal que nofalgacofa toefpues fa* 
jeefcopíral enfermo fonoa mente oef* 
pues oera cojfer la fangre. fi afli faras 
tres vegaoas o quatro. Capo: eíto es 
muoaoa la fangre mas ala parte contra 
ría: t la vírruo oel paciente es mas con 
feruaoa. extern nota que 11 el pacíen* 
re enla fangría fe fuele fincopí5ar bueno 
es que la fangría feafedpa ^ajíenooel 
albbínasit a vn valefi el come antes vn 
bocaoo oepan toltaoo bañaoo en vino 
oe granaoas.fi fepas que rooas las ve 
nasoeuen fer fojaoaoas feguno la Ion* 
gura oel míemb:o como quier quepo: 
algunos fea auíoo el cótrarío. faluo em 
pero que (i las venas oelpíeferan affy 
toriles que po: los fus fo:aoos feepos 
en luengo no coffe la fangre:eltonces es 
menelter que fean fo:aoaoas en traues 
Cílas venas empero oela cabera ello 
es a faber oel cuello a fulo quanoo oeué 
■er fangraOas conuíene que el cuello fea 
elrreñioo có vnas touajas falta que las 

venas aparejeant el cuello cene feral! 
teuíoo eltrefnoo falta q la quácia óuioa 
oela fangre fea falíoa. fi las venas oe* 
los toados quanoo oeuen fer fangraoaf 
conuíene que los toados (ob:eel lugar 
quatro oeoos fean eltríñíoos con vna 
venoa líganoo t no la aprietes tanto co 
mo algunos fa5en que po: la citreñíou* 
ra oel b:af o priuan el fentimiento. fi li 
quílieres fangrar las venas oelos píes 
t odas manos conuíene que los mecas 
en agua calientet que fean efcaléraoos 
po:vnao:atque fob:e!aíuntura afl^ 
oela mano como oelpíe fea eltreñíoala 
mano o el píe rooavia eltanresenel a* 
gua caliente falta que fea fallíoa la quá 
tíoao que quieras oela fangre. 
<LXapitulo.rvi/.t>d apuoa 
miéto odas ventoras oe 
lasfanguifndas. 

jfcias que fon ventor 
fasfonpueltas auega 
jas fin tajamiento t a 
.legaoas con rajamí* 
mro.Sm tajamiento 
fon puedas enlas oo* 

ló:es oel vientre po: ventofioao conreé 
cíenteles noblenieoecina confuman* 
tela ventofioao. Son a vn pueltas fo* 
b:elasvias oelapíeo:a oeicenoíentes 
oelos ríñonesiefto es afaber lób:e el lu* 
gar vn poco abaro oel oolo: po: ral que 
tíren la píeo:a a^ufo taranto quárola 
píeo:a oefcíeooea'pufo acanto la vento 
fa oeue fer muoaoa atufo falta que la 
pieo:a venga ala concauíoao oela berí* 
ga t espuelta folas ceraspara eltrífiír 
la fangre aífyoelas narí5escomo oela 
maorí51 es puelta enla región oel víen 
trepo: la oiflocacíon oela mao:í5 oela 
pcecótraría oela fu oíflocacíóiafi como 
fi fera otflocaoa ola pre oieltra q fea pu 
elta oela finíeltra t al cótrariot li la ma 
orij oefcíeoe mud?oespuelta fo el óblí 
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go en oered?o oel para la alfar.£ es pu 
cita fob;e el o;e ja po; facar el grano o la 
píeo:a o las otras cofas que entran oen 
tro £ espuelta fo el efpacíooel ano po; 
tal que aparcan lasemojfo^oas que 
fe efconoíeró mucfco enla p:ofunoíoao 
t>el ano. fí en tobos lugares onoe aue* 
mos menefcy o fa5emos grano atrací 
on.(Z avn es pueíta que es mud?o p;o* 
uecbofa fob:e la mo;oeoura oel can ra« 
uíofo % oe qualquíer otro animal vene* 
nofo: con jaretacíon es puelta enel cafo 
que tenemos oefa5erfangriapo; la fla 
quejaopodaeoaoaflicomoenlos ín* 
fantes:los quales oefpues oe quatro 
oños pueoan fer jafaoosXa oeué oene 
gar a ellos la fangria oe tooo en tooo »r 
efpecial mente quanoo enrienoen eua* 
cuarta fangre que es fola cooena alt co* 
mo en algunos alreraoos oe cooena % 
en lugares efpecíales esíafaooalTí co* 
mo enel lugar que es enla fonranílla oe 
tras oela cabera entre las oos cernt5es 
po:lagraue5aólacabefa'tpo:las paf 
ñones oelos ojos folos oos fallímien 
tos oe tras po; la tiña ? po; portillas t 
po; vlccra§ ola cabera *t fola barua po; 
las maculas oelafaj'tpo; las vleeras 
Oela boca t oelos labios t pO; los oolo 
res oelos oienres. Empero la ventofa 
puerta fola barua atrae auegaoas tanra 
bermejo; enla iaj que fase fealoao * ja* 
mas no es cojfegíoa t es puerta entre a 
mas aooslas efpaloas,r vale ala tre* 
mo; oel co;af on i a itncopís quáoo fon 
fedpos po; plenituoo oe fangre.E aque 
lias que fon puertas enlas nalgas vale 
ala oolo; oelos lomos *oel elpina50't 
aquellas que fon puertas enla «untura 
oela rooílla valen alas enfermeoaoes 
oelos lomos <r efpína501 aquellas que 
fon puertas enla plegaoura oela rooílla 
vale alas enfermeoaoes oelos riñones 
i oela mao;íj * oelos tertículos i oe to 
oos los míemb;osoel nuo:ímíento fe* 
cipas oefangrc.maseuacuanmucl?o el 

cuerpo enflaquecen mudpo. Xas faii* 
guífuelas empero tiran mas oe fangre- 
que las vétofas ello es a faber oela p:o 
funoioaota fea efto que no tiran álfico 
mo la fangria i fon puertas enlos luga** 
res onoe ton puertas las vétofas. £ las 
vnasoe aquellas fanguifuelas fon ma* * 
las oclas quales no oeuenfeer vfaoas. 
las otras ion buenas i fon oe vfar mas 
que las orras.&as malas fon negras a 
uientes colo; me5claoa oe oíuerias co* 
lo;es auíétes grueflas caberas las qua 
les fon cogíoas oe aguas poo;íoas las , 
quales l?ámucl?aeipumaibb:e las fus 
coloies.JLas buenas fon aquellas que 
tan elviétrecoloiaoo'rel efpinajo oe 
colo; oepelo oe camello *tfou ¡néjela* 
oas oe algunas pocas ra^as veroes ? 
jjan caberas pequeñas t los rabos oel 
gaoos *r meneantes >t ellas fon ccgíoaf 
oe buenas aguas onoe eftan muclpafra 
nas.las quales antes que fean puertas 
fean guaroaoas po; vn oía a fean oera* 
oas acunar mudpo. j®e(pues fea les oa 
oa a ellas algiía fangre oe co;oero a be 
uer*r oefpues fean lauaoas có agua cía 
ra.£ quanoo las quejjas poner frega 
el lugar Hierre mente afliquefe cubera 
mege5ca oefpues fea puerta allí vento* 
fa po; ral que tíre aili fangre.oefpues la 
fanguífuela fea allegaba al lugar oela 
fangre ca ella fe afeitara allí enel lugar 
n $uga la fangre <r quanoo qúeffas qui* 
tar la oe allí fopla enel lugar falnírre o 
ceníjafeclpaoe fieltro ooe efponja ooe 
paño.£ quanoo fera cavoa pon otra ve 
gaoa la ventofa po; tal que dpupe i rra 
^ga tooa la fangre que queoa.£a las fá 
guífuelas aflipueftasvalenatooas po 
rtíllas't oaños ola cooena <t a tooas las 
enfermeoaoes que fon oe fangre coffu* 
ptat alteraba. 
CXapituio^vüj^el caute 
rio vela manera ^di cau' 
terijar. 
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íButerío es biclpo en 
bosmaneraselto esa 
faber larga mente ce* 
llreclpa menteXarga 
mente es oídpocaure# 
río tooo quemamíéro 

WA el 
<yñy iwJík^ 

río codo quemamtero 
f* que es feclpo be cofa actual afli como oe 

ov¿^'v<í .jíÁtffiejf o o be ojo o be otro metal calíenteo 
^¿'♦‘^on agua o con olío calientes o con me* 

2>a canterijanre que quíerque fea 
rft/< A'l ^úfli como cantaríbes a ajos co:te5as be 

“ virifcela cafia apio rífus pes mílut i vi* 
. molo >i cal «r arfeníco folimaoo <t mu* 

cipas otras cofas limpies i las conipue 
<>hvf ftas fon fedpas be aquellas belas qua* 

les av:as copia enel antíborarío i b:e* 
ue mete es biclpo cauterio aquel que fo 
la mente es feclpo be fiejfo o be ojo o be 
plata o be olio o be agua efcalentaoos 
po: vía arreficíal. & cauterio empero 
que es feclpo con mebecínas cauterizan 
tes el qual Ipa porecía be quemar es vi* 
cipo cauterio poten cía l:ca no es cañen* 
te en acto ni quema fi pjímera mente la 
caló: que es en aquel cauterio quíerq 
fea limpie o compuelto fi no fea mouiba 
pjímera mentepo: la calo: bel cuerpo q 
le ella oe yufo.Él otro cauterio empero 
es biclpo actual po: talca enel es ob:_a 
fin la calo: bel cuerpo y puelta. ¡Be aq* 
lie cauterio actual b<5e auícenaque es 
melejínamíento muy noble atoante a 
ueoar que la materia non fea efpar5íoa 
pojelmíétooXacompleríonoel qual 
queremos rectificar t ayuba a refoluer 
las mareríascolfuprascóreníbas enel 
míétoo a eltanca elflurooela fangre.E 
po: aquella auctojíbab es efeogíbo que 
el cauterio es vna oelas granbes ob:as 
n nobles bela círugía.E femejante mé* 
te que la ra5on lo bíra a el efperímíento 
looemuellra po: luégos tiempos, mas 
ppj talca los fideos beran bel toboelín 
llrumenro be cirugía afli que atarbe es 
fallaoo círugíano rasonablcpTos lay¿ 
:os que fon los carecientes oe letras o« 

*♦ 

toantesque non faben oefeemer bífié* 
ferencía en tre cauterio actual * poten* 
cíal a ello po: ral ca no conofcen las par 
titularías conueníentes ello es.f. quan 
bo i como i quanto i aoonoe i en que 
partefoeua feer feclpo.£ po: ello es me 
nofpjecíaoo po: robos que quali be to* 
vos es oeraoo el vio be aquel.Ca algu* 
nos fajíétes cauterio no en cuerpo lint* 
pío mas repleto oe mudpos Ipumojes 
coJtuptos veenqueelcuerponoes mu 
bificabo po: aquel cauterio nín las fus 
bífpoficiones fonmejojabas niel mié* 
too antes veé la pierna onoefera feclpo 
el cauterio feer apoftemaoa i fmdpaoa 
£ auegabas es engenojaoo cáncer po: í 
la influencia be aquellos Ipumojes coi* 
ruptos po: la qual cofa ellos fon efpan* 
rabos en tal manera que jamas no ofan 
fa5er cauterio en otra parte como quíe* 
ra que apjoueclparíamudpo (i lo fijíef 
fen feguno que conuíene. ©tros cnipc" 
ro Ipan puello menina caureríjáteiaífí 
como cantaríbes los quales fon muclpo 
en vfo contra algunos en algunos cuer 
pos calientesa fecosbel aponímíenro 
bel qual viene baño manífielto la qual 
cofa ellos Ipá íu5gabo no fer bueno que 
be aquí abeláte fea puello y el yetfo lúe 
enellos a no lo conolcícró. 2.os quales 
tobos fi ouíelTen enfi la fcíencía bel cau* 
terío t tobos los particulares pertene* 
fcíentes al cauterio noígnojafien ellos 
curarían firme mente t rallarían el pi°'y 
uedpo be aquel.Sepas pues que el can 
terio es fotoe robos los melejinamíen^ 
tosconfumptíuo fotoe tobas cofas míe 
tra que fea puello allí onbe la fu vírtub 
pueoa allegar ala materia confumabeí’ 
ra afli como vees bel fuego que cófume 
tobas lascofas qpueoe vencer. í£mpe 
rofipocoftiego Cera puello en muclpos 
leños veroes auegaoas mucuefumoei» 
aquellos leñosa afi es bel cauterio que 
no es atal como cóuíene.Ca aquella ma 
tería que tira no la pueoe coniunúr aiu 

A 



doctrina tercera ejej 
resescaufaoel apagamiento oefi mef* 
mo.Spo: aquella vía mefma es oid?o q 
el foloaña menos a aquellos que £a5en 
Ib el mientra guarnan las caberas q non 
oaña enel 'gnuiernopo: tal que eñl eflío 
cofume conplíoaméte elfo q alcája ? oif 
fuelue ? po: ello vale mucljo alce yo:o* 
pigos feguno q Dicipo es. S enel tnuíer 
no empero oílTuelue ? no pueoeconfu * 
mír la materia q es mouioa. la qual quá 
no quena eñl cuerpo fa3e fieb:es a enter 
meoaoesfuriofas apoltemas?romaoí 
50 ? relaradóes? otros males rnuepos 
)(bo: aquella auto:íoao oe auicenaidlo 
es afaber ocl cauterio fije ouboa a algu* 
nos fi valona a retificar qualquíer cópli 
fió ? a qlquíer materia a cófumír ? pare 
ce a ellos que no. Ca tona cura es fed?a 
po: elcoutrarío.pues como el fticgo lea 
enla mayoría oe calo: po:cj en la cóplífió 
caliente ? feca limpie o cópuella no val* 
o:ía:antes oe v:ía crcfcer la enfenneoao 
ma£o:mente. Ca feguno cj oi5e galíeno 
la calo: añaoioa al caliente fa5e feruír a 
quel ? para aquella cofa a p:ouaf fivale 
ono vale coiicuffen afa5p:o? contrae 
mucI?os fuertes argumétosilos quales 
nos oerainos amanres b:eueoao ? ófeé 
Dimos ala puraveroao.t oejímos pues 
quel caureríoacrual valeafli como oije 
auicena a cófterar el míemb:o la cóplíli 
on oel qual queremos rectificar ft aque* 
lia complilion fera teníoa en mala oifpo 
Ación po: algña materia p:efente a vn q 
aquella materia fea caliente ? feca. Sin 
pero po: la remoción ó aquella materia 
la complífió es renficaoa. Ca remouíoa 
la caufa efremouíoa la enfermeoao.? el 
cauterio actual oefeca ? confume aque* 
Ha materia aquella cura cierto es po: el 
conrrarioielloes afaber po: vía oe remo 
uerla caufafankomopq:lae(camoneai 
remouemosTa terciana pürganoo laco 
lera no que la efeamonea fea fría, mas q 
Ija pjopíeoao oe purgar colera la ql re * 

nía la terciana en efcda\S cóelrurbírcu* 
ramos lafieb:eflemática noqcl rurbír 
feafrío.masqueconelespurgaoa lafle 
ina.masli complilion fin materia calictt 
reofecafimpleocompuefla agrmíaaU 
guno míemb:o o cuerpoieflonces el cau ,»« 
terio no valona mas enlas otras conplí. 
ftones ello es afaber frías? pumíoas fui 
pies o compuellas no es ouboa que re* 
tífiqueica el contrarío es a aquellas p:o 
pía meoecína ? li fera allí materia fría ? 
puititoa confumira aquella oemíérra q 
no fera tanta que la virtuooel cauterio 
fea afogaoa fo la multituo ó aquella ma 
rería.©ela oífferencía emgo oel vn cau 
ferio ? ól otro ello es afaber actual ? po 
tendal.C2>epas que el cauterioactual 
po: la bonoaooela fu fimplícíoao ?po: 
la b:eueoao ola fu ob:adó esmaf noble 
queel otro? mas oeue fer quenco? efeo 
gíoo.Ca fepas que como quíer que el a# 
gua fea mas fría que ninguno me5daoo 
gringo el cuerpo esmasoañaoo óleau 
terio compuello oe muc!?as cofas q non 
es oel agua.affi como oe opio ? oe man 
o:agula?oe otras infinitas? allí el fue 
gopo: la fu (implícíoao otea noblemen* 
te. E a vn que la cofa que es caliente en 
acto ? e natura luego acaba la fu otea? 
ella onceno falla materia é q otee a$ia 
esconfnmioa ?quanoo no falla níngúa 
conrraríeoao li no vna fola cela materia 
fa;e la fu otea ello es afaber confumír. 
CCa meoecína caullica empero afi co* 
mo cátaríoes q es cuerpo cópuello ? es 
cofa fría en acto primeramente fufre paf 
fionoelanuellra calo: antes que ella o* 
b:e enel cuerpo ? allí es fed?a batalla ó 
conrrariosteno es afaber oela calo: na* 
rural? oela calo: oela meoecína. Enla 
qualbatalla fon enflaquefeíoos afi clcu 
erpo como el mtcmteo. extern el fuego 
no atrae oolo: fi no enla ínp:efió que fa* 
5eopocomas aoe!ante?po: fu fiinplí* 
cíoao ? teeue oteacíon no agrauía fi no 
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el miembro rañíoo folamére. mas la me 
pecina cauflíca agrauiano tan folamen# 
te el míébro oañaoo antes a vn aquellos 
miembros que ion lueñe por tal:ca obra 
en luengo tiempo* atanro quanrobura 
la fu obradon a tanto curan mas los oo 
lores * avn queno aprouecban cofa en# 
las materias calientes * fecas que a vn 
que confumíefen la materia por la fu oíf# 
conueníente * luenga raroanja ce obra 
cíon crefce la complifion caliente oel mí 

Jr ropero £o otorgo que fi el euer 
.  fíe bien robulío * fuertet la mate 
ría fria * Ijumíoa * touielTe alguno mié 

Ívwa broen mala oífpolicíon q dlóces el cau# 
vnteño có meoecína valeria oefecanoo aq 
b llamatería,*a vn ^ejfan otros muchos 
^ en rraber el cauterio por vn año * otros 

mas * otros toco el tiempo oe fu víoa e 
-cvftoes ¡malf Ca el cauterio no vale en croa 

tocauterio lino atanro quaurooura en 
ella fortaleza ó! fuego * elfo es por oos 

\ o por tres mefes ai mas. Afeas fa5e vi# 
V blenda conla pillóla que faje enel lugar 

4-.’ oolor. 'libo: ral a vn querían fola mente 
los malos humores coffen al lugarmas 
a vn los buenos * enflaquecen el miem# 
bro:*afli como folia tirar los Rumores 
coffupros folamére eflóces tira los maf 
loables alí qavcgaoasríra los mejores 
mas tu no fagas graueja al q túceme* 
ríjaoo có meoecína cauterizare enel lu # 
garfpecíalmére alléoeb termino enl ql 
tu crees q la vírtuo oel diego es cófumí# 
Oa.C^té ni fagas cauterio en cuerpo re 
plerooq lareplecíófea oe buenos bu# 
mo2c$ no cóníenc £3 aquefta rcplccío 
es fanguinea fegúo lo oe masila qual es 
curaca con fola fangria.pueftu faras a(i 
q el auíenre mala cóplílion fria fimplero 
cópuefla có pumíoao la qual non puco 
lercoffegíoa por otros remedos mece* 
cíñales cauterízalo con fielfo caliente * 
«aquella mala cópijfió fera en toooel cu 
rP° cauteriza enia fontanílla Ibclfiio# 

jo'con cauterio pñtual * fi fera en vn mié 
bro folocauteríja enla fontanílla ^ufo 
pueda a aquel miembro, empero fi ma # 
la oílpoficíon oel cuerpo o oel miembro 
es con niareriaeuacua aquella prime# 
ramentecon meoedna laratíua*rectí# 
fica la conplifion ganaoa por la materia 
* (i no lo pooras fajerfirmemente cante 
rija confioeranoo tooos tiempos q non 
cauterices con meoedna potendal fi no 
enel cuerpo fuerte * valiente * en mate 
ría fría * pumíoa como quíer que regúo 
oícpoesel cauterio oel fuego es meior. 
mas enlos otros cafos afTi como encoiti 
plífió fola fría * pumíoa fin materia* en 
la complifion caliente * pumíoa: * enla 
caliente £ feca con materia toco fienpre 
faz cauterio actual * nín fuerces aql ou# 
rar alléoe oe tres mefes * fi el cuerpo no 
parefeera atí bien munoificaoo * rcctifi 
caoo o el míenbro maguera:enpero que 
el cauterio a^a aprouecbaoo.Éí doñees 
quema otra vegaoa con fieffo caliente o 
fajcauterio en otra gteali como fi el can 
teríooebilíta’mucpoelmíenbro enelql 
fue fecbo * quáoo aquellas cofas a vras 
confioeraoastu pooras vfarfrguramen 
reoelcaurerío.féferaeftoncesaríafico 
rno oíje auícenamoble meoedna arecri 
ficar la complifion oel miembro. f£ a vn 
que oefienoe el eflenoímíento ola coff u/ 
peíomea fitu fallares el miembro envía 
oe coffupdon aflt como có erefipíla cor# 
rofiua o con erpedíomenus o con formí# 
ga anibulatíua o que oíga mas breue có 
oífpolicíon oe vlcera oe qualquíer inare 
ríacoffofiua.iEfifufabras poner el cau 
terío entre el lugar fano * el coffupro el 
cauterio no oerara eflenoer la coffnpdó 
antes remoliera nobleméreaquella. ca 
no es afi tan noble meoedna como es el 
cauterio oaooeomooeuequanoo tooa 
la coffupdon es tocaoa con fieffo calíen 
te.íEl qual feguno queoa redímoníora# 
lis cumple rooaslas cofas feguno q oe 



Boctrinaterccra cífí 
furo es oeclaraoo.Bavn q reliríne el fia 
ro oda fangre manante ¿la grano vena 
o artería am q no es otra meoecína q ta 
fuertemente la edanque como el caute* 
río:empero fi no poo:a confeguír alavés 
na ta jaoa tu aprimelo fuertemente* fa* 
ra coílra: ca noblemente edríñe el oíd?o 
fluro.pues oel cauterio afa5 p:oued?o * 
fas reglas generales ñauemos oícho. 
Clames vengamos ago:a alos cauteri 
os particulares feguno q pertenefcen a 
oíuerfos lugares»: enfermeoaoes b:eue 
mente:pues fepas q muchos cauterios 
fon fcdjos en oiuerfas parres ¿l cuerpo 
n feguno las oiueritoaoes ¿los lugares 
oiuerfas fojmas oe índrumenros perte 
nefcen »r en oiuerfas maneras oeuen fer 
puedes *ínp:ímíoos. jEmpero las fojo 
máscelos cauterios como quíerqi po: 
abulcafm fean multíplícaoas mucho * 
ferabuenoqtooasaquellas fuellen re 
petíoas. jEmperopo:queaquede Iíb:o 
ama b:eueoao vo las reou5íre feguno q 
Í)ooje a.r.fomias oe cauterios las qua* 
es pueoes veer aquí.tfíl primero tn* 

ftrumento el qual es granoe * común »r 
es mas en vfo * es oícho cauterio ao no 
oulum o cauterio puntual* es índrunié 
to el qual es puedo caliente po: vn fo:a 
oo q es en otro fiejfo llano q no es callé* 
te * es fecho alTi po: tal que el fiejfo frío 
no oere contrapasar el fiejfo caliente, 
mas o atanto quáro el meoíco quíera:ca 
el fiejfo efcalentaoo ha vn añaoímíenro 
pequeño fecho aSg^H granoe o 
pequeño feguno q quiere el meoíco * el 
fíejjo llano po: el qual entra aquella pñ 
ta es puedo frío fob:e el lugar que quer 
ra cauterízales fecho affi o—i el'a* 
guijo oeue feer efcalentaoo faifa que en 
bermejezca* eche centellas»! oefpues 
esmetíoo o ínfmiíoo po: el fo:aoo a oé* 
tro oe aquede fiejfo ancho * reoonoo fo 
b:eelmíéb:o fadaqcauterízes* fagas 
allí veríga la qual quáoo es remouíoa q 
oa allívlcera.É aquella oeue feer la ma 

ñera q quanoo el caut erío fera fecho fea 
pueda allí enrunoía antigua o manteca 
o enrunoia ma jaoa con fojas oe coles q 
ef me jo:-rede allí fada que la codra q el 
fuego fÍ50 fea ca^oa ¿ipues oeue fer pu* 
eda enla vlcera vna píllo:a pequeña re* 
oonoa afaz oura fecha ¿ paño oe lino la 
qualfea vntaoa con fa»grtf*con olio *' 
fob:eiapíllo:afeapuedávna foja¿ber 
ja o oe bío o oe jarja o oe £eo:a q es me 
jo: que las otras * fea oeraoa ob:ar atá . 
to como le plega. C© feguoo cauterio v 
es oíd?o reoonoo* aquede no l?a añaoí 
miento opunta a (Ti luenga el qual caute ' 
río es neceüarío quanoo quieres caute* 4 
rí5ar la cooena folament e temíenoo cau 
terí5ar algúo neruío enlos lugares ner* 
uíofos quanoo quífiere cauterizar el mí 
emb:o neruíofo * es fecho affi fc- 
po: tal que pueoas cauterizar oelos oof 
cabos fegúoqueoefleasfazer la quema 
oura gráoe opequeña.C 1EI tercero cau 
terío es oíd?o puntual o Jfaoíal a mane* 
ra oe ra^o * es meneder allí onoe quer* 
rasfazer cauterio mucl?o fotíl * es fe* 
d?o affi » el qual es meneder en* 
los niños: o mojos. C& quarto caute* 
rioes mucho comun*es oícho cuchí * 
chillar * es meneder quáoo quieres fa* 
zer luenga quemaoura adí como en tra* 
uesoela cabe ja* quáoo tu quieres re* 
ouzír la vlcera reoonoa oela pierna a fo: 
nía luéga * es fecbo adí ■ i & 
quinto cauterio es nób:aoo fotíl * aque 
de es necedarío a cauterizar la p:ofimoí 
oao oela fidola oel ojo * la malacame e 
dante enlas narízes* es rnetíoo po: ca* 
ñuto fecl?o feguno q ov:as el ql fotíl cau 
terío bien efcalétaoo fea puedo po: el ca 
ñuto q fob:epu je ¿l para Cauterizar el lu 
ganel qual cañuto fera frío para oeféoer 
las partes oela lífion caliente el qual es 
fecho affi-— -cfil fef* 
to cauterio es oícho oarilarpo:tal caef 
fechoafo:maochuefrooeoatíl*es pa 
ra cauterizar conel la anca po:q edc^n* 

P «i 



Zractwo tercero 
ftruméto: o cauterio es feclpo anfi como 
mi clpapa graoe feclpa qfi ala forma oe» 
la (úrura Delanc0.gríeiie.v(.emínécías 
a manera fecioos oe Ipuefos oe Dátiles ó 
los quales el vno fea en el meoío toos 
oe fufo <i vno oe yufo<r vno oe caoa vn la 
ooafi quequanooaquelte ínltrumento 
fea efcalentaoo ? fea puelto fobreel am 
ca meoíanre vna tabla oe fiejfo fría fo:a¿ 
oaoa feguno aqllos;v).fallímíétos feáfe 
cipos. v(.cauterios en vnpremimíéto fo 
b:e la (untura oela anca i fea feclpa afli. 
►—C írl.ví|. es oíclpo triangular 
po: el qual pueoé feer fechos tres caute 
ríos en vna poftura: o premímíéro para 
femeíáte lugaroela anca >t es feclpo afi. 
fTP—•Cfíl.vií).cauterio es oíclpo a¿ 
cual po: tal que auegaoas es fecbo có a 
gu(a <r ba fugara cauterizar los parpan 
oos ocios oíos celos quales fon alfana 
caoos los pelos fupfluos<r es feclpo an* 
lifotíl como aguja. -C&ír* 
cauterio es oíclpo lengual t es feclpo afi 
como lengua pequeña oe auca (Ti 11pa lu 
gara cauterizar lascamos fupfluas oe 
laspalpeb:af'tcsfecl?oáli.&=s-CSl 
r.cauterío es oíclpo aferoné t es feclpo a 
forma oe renajas foraoaoas culos fo:a 
oos oelas quales pueoen entrar ínltru* 
mentos agu oos auíétes ftm'elíra afR co 
moagu(a.=——— <2 
conlastenajas frías es ^-^-0 to 
maoa allí la cooena onoe queremos me 
terel feoañotaqila cooena eltríñímos 
entre las tenajas-r el fieffo calióte mete 
mos po: losforaoos oelas tena5as 1 c\4 
mantos la cooena q es tomaoa entre aq 
lias tena5as. JE>efpues metemos po: la 
qmaoura cueroafedpaoe filos oe lana 
bañaoa en;fa¡ grepo: el fo:aoo <r mete* 
mos la cueroa oeipues en oos cabos oa 
mosnuoot oeramos la mientra quere 
mos q vele^aqueítees mucho común 
cauterio tipa lugar fob:e la boca ól ello 
mago »t fbbre el ftgaoo «t elbaeo-t enla 
bolfa Oelos reftículos: la fo:ma t figura 

oela qual es ella. fifias las 
fo:mas oelos ínltruméfos? pueltos los 
nób:es oe aqllos vengamos a faberaq 
1 oonoe 1 qntot como oeué feer fecbos 
los cauterios parrículares. C£nlace¿ 
falea antigua q es ooto: oe tooa la cabe* 
caquanoolas purgaciones fedpaspo: 
meoecínas lararíuafní po: gargarífniof 
ni po: eítemuoacíóesní po: chíteles ni 
po: otras maneras oeeuacuar nínpo: 
emplaltacíones ni po: unciones nín po: 
enbrocacíonesní po: banosiel 00I0: no 
es remouíoo 1 en epílenfia ni en paralé 
lis 1 en tremo: 1 en eftupon en tooa en 
fermeoao neruíofa viniente po: vicio oe 
la cabezal oela maoríj -tala colon ber 
«nejo: oelos ojos 1 alas enfermeoaoes 
antiguas oclas o:e(as oelas naríjes % 
enla"tos antigua? en lluro oe víétre que 
conreíee po: reuma oefeenotete oela ca* 
bega quáoo los fufo oiclpos remeoíos,p 
uaron pfectamétc ^ no fíjíeró p:o eiitóí 
ces fea feclpa quemaoura cudpíllárenla i 
fontanilla oela cabeca o molteraféfto esí; : - 
afaberqpongas larayjoela palma fo^cw; 
brelarayjoelananZalaparreoelufoa* 
llt onoe terminara el oeoo mayo: raera(1¿, &*J¿ 
primera métela cabera *1 cauterizaras < " >■ 
conel cauterio: o cuclpíllarafii quemare >1 'f'\, 

blanco q eche centellas poníéoo aql en 
traues ola cabera 1 fea apreiníoo no en 
pero afi faénemete ni po: tanto tpo q el 
celeb:o pueoa feer ínflamaoo antes el p 
mimíentofea feclpo breuemére ? elfíer¿ 
rocalíenre fea oe fufo qtaoo. Ir oefpues 
qlacoltrafcra cayoa feguno la oorrína 
a ti oícl?a:fi el Ipueflo f a oefcubíerto bue 
no ferat fino retoma el cauterio otra ve 
gaoa mas mas forílmére falta q cófigao 
el Ipueflo conel cauterio afi:empo ligera 
mete q el celebro no (lenta oe aql níguo 
oaño? pon le otra vegaoa enrunoíaoe 
puerco maiaoa con coles falta q tooa la 
coftra cayga t el Ipueflo íea oeícubíerto: 
ca eftóces algúa pre oel Ipueflo fera oefo 
llaoa <1 po: la vírruo ól fuego la niatena 



Acetrina tercera cjriii 
cótenioa fo el cráneo euapo:ara x aqlte 
caurerio fea reníoo abierto có Itopas fa» 
fía q coligas la ru ínrencíó la qual cofa li 
no la a v:as ante q laporéda <31 fuego fea 
cófumíoa tu renouaras el fuego otra ve 
gaoaxa fin ouboaala fin fara la tu volú» 
rao .ca fabepo: cierro q con aqlte carne* 
río fa5íenbo aflijo cure vna muger que 
flete años auía eltaoo fin bo5 q no valie« 
ró a ella euacuacíones ni vncíones ni o 
tros remeoíos q le fiiefen fed?os nunca 
vino aperfecíon la cura falta q el fufo oí* 
d?o cauterio fijo la ob:a.ca antes que le 
ceffafTeaql cauterio ella ouo la boj cía» 
ra marauillofá mere x ella empo la auia 
poíoo po: reuma andgua fifcenoíéte oe 
la cabefat'tavncure otros imiclpes oe 
tos antigua x be luego fluro be vientre: 
belasquales cofasfuecaufa rettmatíf» 
nrn a vn bueno es enlas enfermebabes 
antiguas fufobícf?asfi conolcerasq la 
cabera fea repleta mucljo q fean fechos 
cauterios fob:e cana vno belos bos can 
tos bela cabejat fea fed?o a vn cauterto 
có el cauterio rebonbo afli q fola la cooe 
na fea caureríjaba be fufo enla fonraní * 
Ilaoelcuello foelodpiicío'r avegabas 
es puefto allí feco. Ca niucpo vale alas 
enfermebabes belos ojos caraffolás't a 
epilenfia't alas otras enfermeoabcs’nó 
b:aoas oela cabera como quiera q no e» 
uacuen la cabera tárocomoel primero 
cauretío.Eavnfon fedposorrofi caure 
ríos enel cuello entre el efponbíl caure» 
ríjanbo la cooena fupficíalniente tañen 
bo quábo fememos q venga efpafmo be 
replecíó x vale mucljo en pferuacíó qn» 
bo alguno es plagaoo en ncruíos o enla 
cabera. Ca la materia po: aquelte caure 
rio es cófumíoa po: la qual es efpcraoa 
inhibido helos neruíos:clto es afaber q 
los neruíos la beuápo: cita es confumí» 
oa enla fonranílla fo las oieíaft tras las 
o:ejas fon fechos cautcríosffebonbos 
po:las enfermebabes odos ojosa po: 
las ocios oíétes. CIE avn cauteríjacíó 

fola q fea fed?a fotíl po: traues enla car» 
tila j en oela o:eja fuele remouer fe el bo» 
lo: belos oíétes. 3La carne fupfiua q es 
etilosparpaoos filos ojos es caureríja» 
oa có cauterio lengual fucefitiiamére:ef» 
to es afaber vna vegaoa poniéoo x otra 
fobielagroflejabeaqlparpabo aífiem 
pero q no roque al luego la fuftancíana 
t ural helas palpetoás cóel cauterio.®» 
trofi có el cauterio puntual es tocaba fu 
cefiiuatnente la carne fupfiua q nafee en 
el lagrimal bel ojo falta q tobo lo fuper» 
fluo fea remouíoo.E có caurerio agujar 
espungiboel lugar oonoefon affanca» 
oos los pelos fuperfluos ocios ppaoos 
®trofi conel cauterio puntual es remo 
uíoa la carne fupfiua q nafee enlas nari» 
jes tocanoola o caureríjáoola fucefliua 
mete falta q tooala fupfiua bao fea remo 
uíoa.2lvegaoasempc> nafee carne fup» 
flua >1 es enuí jeaoa oe alto cerca los fá» 
llímíétos oelos caños oela naríj.E eltó 
ces cóuíene vfar bel cauterio fotil po: el 
cañutíllopo: ral q foques conel fiejfo ca 
líete la ra^j oela carne fupfiua metíébo 
aql cauterio po: el cañuto fríopo: ralq 
no fagas oaño alas partes oela narí j. 
C@rrofi con el caurerio reoonoo es fe» 
ebo fola barua el qual es p:emíoo poco 
po: la fealoao oela cooena fila faj x po: 
poftíllasapo: las enfermebabes fila bo 
ca x oclas enjias x helos oíétes. ® trofi 
en caoa vn b:a£o fon fed?os oos caurerí 
os el vno oela pte fo:atia fob:e el a juro» 
rioocobooo enla fonranílla fo el grano 
mufeulo có cauterio ao nobulutn x vale 
mudpoalas enfermebabes q fon enla p» 
re polterio: o oe tras oel celeb:o álfico' 
moalírargía antigua x alagraueja bel 
mouímiéro fil cuello:ca marauillofamié 
te mñoifica los neruíos oe cuello. £1 o» 
tro es fed?o oentro enla fonranílla fo el 
grao mufeulo femejáreméte x es ao no» 
oulú x vale alas enfermebabes helante 
ras fil celebío alfí como efeoromía x ver 
rigen x al agua befcenoíéte al ojo x a to 
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ítractaso tercero 
©as las enfermeoaces materiales Clos 
oios.C©trodeauteríoscuchíUaresfó 
fechos fupficíales entre ceco? ceoo en 
círagra.genlos pechos fon fechos cau 
reríos cóel cauterio reoonoo po: afma<r 
es ínpmíoo poco, Svegaoas es puedo 
feco fob:e los huellos celos pechos fa* 
5ía la ra'f5 cela fojcula fomerana po: cíf 
mta.CSfei1 avegacas fon fechos enlos 
pechos cauterios cuchillares entre col} 
tílla'r codilla po: enpítna.£aureríos pñ 
rúales fon fechos cnel efpína50 cela gí* 
boíioac po: colo:es ¡antiguas. Cauce 
ríos Ion fechos có el indruméro recoco 
fob:e la regió oel edomagot't avegacas 
es puedo feco fob:e la boca ¡51 edomago 
po: la flaqne5a luéga ce aql: % fó fechos 
cauterios fo el ombligo po: las enferme 
caces oelfigaoo«i oel ba£0'tpo:tc:o* 
pefia.'t tocos aqlfos cauterios ce aque 
dos lugares fon fechos mejo:có feron. 
& eos cauterios fon fechos élas eos an 
cas po: la oolo: ce aqllas ancas fegúo q 
ce fufo es Oclaraco como oeue fer fecho 
j* eos cauterios fon fechos cóel caute* 
río recóco el ql es poco pinico fo lasco* 
pas celas roedlas po: la oolo: ce aque 
lias rocíllast cela maorijJ: eos caute 
ríos fon fechos élas eos fiiétesfo el ?no 
jo cóel cauterio ao noculú los qlesvalé 
para retnouer ce toco el cuerpo: ca eua* 
cuan mucho tocas las gtes fomeranas 
afii q ?o he vído muchas vegacas q ha 
algííos repletos fajíáallí cauterio antef 
ce purgado cj po: el grano oecojf írníen* 
to celos humo:es las piernas fe fincha* 
ua tato q el lugar cauferisaoo era cojfó* 
pico t cacer era fecho allí el ql grauemé 
reeracuraco. C^téfolaclauíjacel píe 
t fob:e el taló es fecho cauterio po: las 
enfermeoaces celos míéb:os cela engé 
c:acíó afft élos varones como enlas fen 
b:as. C3féentreceoo <10000 es fecho 
caurerío po: la pooagra aflt como f?aue 
inos cícho cela círagra ce fufo.g fepas 
qfl tu put-galteel cuerpo oealguno mu* 

chas vegacas po: algSa enfe:meeao an 
tígua <t no vale i oefpues fe5íde caute * 
río <r no valió o fano no oefefperes po: e 
do mas rígelo có bué regímíéto largo:* 
avn qceues conocerla enfermeoaC'tóf 
pues quáoo el cuerpo fera cófb:taoo to: 
na a purgar * fínalmétecauteríja. ñ en 
el tiempo bel cauterí5ar rige el enfermo 
có comeres engenc:átes buenos humo 
res aroíoaméte fada q a?as confeguíoo 
la tu íntencíó.CaafTtfa5íenco tu oeues 
curar toca enfermecac.mas muchos fa 
5en ad q enla enfermeoac anrigua canv 
na meoecína* fi can mas»: veen q nova 
le enojanfe * oerálé:* fl mas can no en * 
f repone efpacío ce nuc:ir. mas córínuá 
fada q el enfermo es acu5íoo apcímien 
ro.áSalíeno emgooíie como es gráoe la 
vergueta al rnccíco íjnoo no labe foco:* 
reral enfermo quáoo la enfemiecaoes 
mas .plongaca* enlas pagnoas no es 
afTi verguéfatca la natura p:edo * a?na 
oelTallefce ati la natura:ca no puece fof* 
tenerla fo:rale5a cela enfermeoac.fE a* 
vn es fecbo cauterio fob:e la carne cojfu 
prafucefliuaméte fada q lo cotfompíoo 
fea remouíoo ól tooo.íE en aquede cafo 
mas pocemosvfar ce aql «tes mucho 
bueno qefparjamos fob:e!a coffupció 
olio firuíenre adi emgo q en níngúa ma* 
ñera no roque alos lugares íános aque* 
das maneras ce remouer la coffupcíon 
fon mas nobles q quáco fon remouíces 
cómececína caufhca. lEmpo í! queffas 
ob:ar cola candíca fa5e legue la ootrína 
que es caca ati eñl antícotarío ce aque 
delíb:o. 

CCapúxíjc» sela sotrina.m 
sel tratasoáíj* tila cura se 
la llaga fecbapo:el quema 
miento Se fuego o se agua 
o se olio. 

e TL míéb:o q es qmaco ce lúe 
go o ce agua o ce olio ha me 



.Suma primera cxíüj 
nelícrla vna be oos intenciones. 2.a v# 
na es enel contentamiento antes q el lu# 
garqmaoo comience feer betígabo:? e# 
doñees cu hasmenedermebecínas par 
tídpantes oe niuct?a frío:. & oefpues q 
el lugar es vlcerabo po: tal:ca be cornil 
jo no fucile llamaoo o q la lífion que es 
el efcaloamíento fue granoe po: la qual 
cofa no pooíde oefenoer el míéb:o oe vi 
ceracíon: edonces has menefler nieoecí 
na menos fría? mas feca en tanto q la fe 
queoao oc aquella meoecina fea ediptí# 
ca no conro^ente.ias meoecínasvaüé 
tes enel pjínierocafo (imples fon vina# 
gre ? tobas las efpecías oe lobo o ba|fo 
? marmolpoIuo:í5abo ? tobos les fan* 
balos ? tumo befóla tro? agua rotaba? 
agua be calabatas ? be verga paltoaís? 
toba agua b ierua fría:? la melejina có# 
puelta buena esvnguento fecho be olio 
rofaoo con peinas oe hueuoe.Cjre' lá# 
rejas oefco:te5aoas ? nía jabas ? puef# 
tas calientes con olio rofaoo ? có iemaf 
oe tjueuos.ClJttm bolanneníco con vi 
nagre ? tobas aquedas cofas fcan pue# 
das frías ? muchas vegaoas fean remo 
uioas poj tal que la calo: actual no faga 
masverigarquelaffío: natural non po 
o:ia befcnoer tan grano diego, jlas nie 
cecinas empero quevalé enel cafo fegü# 
oo'fon vnguenrooe cal el qual es fecho 
adt. tf^oma cal bíua bien qmaoa q fea 
fe?oa oe píeo:a oura ? laua aquella có a 
güafría fada q tooa la fu aguoe5a le fea 
quitaba ? feguno algunos es lañaba fie 
te vegaoas ?feguno otros nueue vega* 
oas ? oefpues fea fecl?o vnguento có o# 
liorofaoo ? con vna poca oe cera retíoa 
? aquede es fecho b otra manera fegííb 
rafis ? afi. ¿orna cal ? mete la en agua 
fría ?oera la edarpo: grano bo:a ofpu 
es ecl?a el agua ? ocíala cal (ola ? oedié 
piala cóolío rofaoo? fa5 fo:nia oc viigué 
to. jEl vnguéto oe cerufa be rafis el cjl es 
puedo enel antíooraríovale a tobas las 
vlceras calientes ? a oelTollaouras ? vi 

tímabaméte vale en aqde calí» adt q po: 
aquel vnguento fon efeufaoos los otros 
? vale antes oela berígacíon. ca víeoa a 
queda ? vale confoloanoo oefpues que 
el lugar es vlceraoo ó aquí aoelante no 
calen otras meoecínas. 

CíEcabaro ced tractaro 
tercero re aqueíte lib:o.co 
mienca el tratarorití )♦ q ea 
realgeb:a:*i contiene roa 
fumas. la fuma p:imera Pl 
trataroquarto cóticne.víj 
capitulof. íUJapitnlopmc 
ro Pía fuma primera Pl tra 
taro quarto ea reía qb:a# 
rnra Ploa buelíoa fermon 
general. 

@shuefosfonqueb:a 
mx>os en oíuerfas mane# 

, ras maguera q Suíce# 
Ü na pone muchaf mane 
,!rasoe quebiátaouras 
eñlfu capítulo general 

? lafu intención en aquel capítulo gene 
ral fea compichenoeroe robas las qb:á 
taouras.TRos empero oefpues que fere 
mos oelíbjaoos afli como poo:emos oe 
las quebJantaouras bel cráneo atraeré# 
mos tobas las otras queb:antaouras a 
tres maneras ? intenciones que poj ef# 
tas entenberenios tobas las otras ma # 
ñeras ? pojéoe oenotar fon aquellaf.gl 
huello avegaoas es quebiaoo en trauef 
igualmente afli que enla quebianraou# 
ra no es oeparríoo ninguno peoa^o ? a# 
queda es nomb:aoa queb:ltaoura igu 
al. j£ avegaoas eñl qb:antamíento oel 
hueflo es cafcaoo ? menu5aoo afli qpe 
oajuelo o peoapielos fon oepartíoos ó 
allí:? edonce es bicha qb:anraoura fru 
dular:edo es afaber ro^ofa ? po: algúof 
es bicha pejal q es auíente piezas. jS a 
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vegadas es rompíoo empo o es queb:a 
do noen fraues masapo: luógas con a 
bertura orópeoura.C3fen acfltos pue 
fosqjfon quebraoos a vegaoas fon folof 
alTi como ene! ajuro:ío t enla cora ave* 
gaoas pan cópañero allí como enel b:a* 
jo % enla pierna oebaro cela rooilla.en 
los quales lugares a vegaoas fon qb:a¿ 
dos amos aoos avegaoas el vno folamó 
re.CjrenaqllosavegaDasfon queb:a 
dos alas ptes oe Dentro oelmióbro ? & 
vegaoas alas pres foranas: 'i a vegaoaf 
a vn có plaga: o cafcamíóro oe carne o có 
vlceratavegaoas fin cofaníguna. ^tc 
a vegaoas có apodema »? colores <t ave < 
gaoas fin apoltema 'toolor: las quales 
rooas afi como fon oíuerfificaoas fon oí 
uerlíficaoas cillas fus curacíóes. C 
oe general regla es enla cura oelos pue 
fos qb:aoos q la intención fea a recudir 
laqbraonra al primero edaooatároqn 
to antes »r mas fírmemete i mas fermo 
fapoora feguno pofiibleenlafu figura. 

Jt V apodemas i oolo: ftierte-r vlceras'tpe 
A*. Dajuelo o tfaluda pungióte i carne caP 

caoa.las quales rooas cótrallan anos q 
raroemos el rerornamíóro falla q los ac 
cíoentes fea menguaoos. i£ po: ello 01V 
ro ^pocras q las quebraouras o las oef 
lígaouras no feáretíficaoas antes ól \C' 
reno oía.mas a galíeno pareció mejor q 
luego fiiefTefecpa laredauracíó't retífi 
cació en rato empo q no le embargue co 
fa oelas fufooícpas.Xasferíales oda q 
braoura oel bueffo fi es fegúo traues a* 
fa5 fon maiiifiedas al fentioo.ca en algu 
nos aparefce la plegaoura oel míóbjo t 
forma oíuerfa. fi la forma no fia oíuer* 
fa enel comido affí q po: la vida tu no lo 
pueoes faber po: el ten tamíe'to lo fien ti ^ 
ras mamfie(laméte:ca qnoo efprtíníeref 
las manos fabíamére fob:e la qbraoura 

i Sief0 tu fe"t!ras c5d rañimióto oel 
j oeptimiento oel puelb t ovias el fbníoo 

oel puedo qbraooqnbofaras colas ma 
nos q los cabos oel bueffo qbraoo cofre 
gan entrefi. ‘/piues qnoo la qbraoura es 
pejal q es auíóte peoajosieííóces tu fen 
tiras conla qbraoura la píeja: o el peoa* 
judo q no fó en o:oé.mas q púge la car** 
ne cafcaoa círcñoante't el pacióte líente 
púgímíento fob:e el lugar ¿¡braco* ma* 
formóte fi efpmíercs la mano fob:e el lu 
garqb:aoo.©rrofi la qbraoura empo q 
esfecpaapo: luógasmases afconoíoa 
q níngúaienpo es conofcíoa po: tal ca el 
miób:o esengo:oíoo enla ^funoíoao* 
avn q tu fiótes enel tacto oel buefib grof 
fejano natural* a vnq el pacióte líente 
eñl miób:o afan novfaoo.la conofcencía 
pues auíoa q buefo es qbraoo en trauef 
bí miób:o *qnoes allí píeja o pecajue 
lo q oeua feer remouíoo:edóces tu afü 
ta las ptes oelos puefos la vna en oere* 
cpo blá otra afi q el míób:o cob:e la prí* 
mera fo:ma o figura natural q oe ares a 
víá* rooas las cofas q ferá oicpas faje 
po:o:oen enlas redauracíones partícu 
lares oe caoa vn míób:o feguno aquede 
traraoo. Cílfeasfialh'fera peoajuelo 
pungióte la carne q fea oepartioo oel o* 
tro:edonce tu vee fi fe tiene fírmemete * 
fiadífberefiierjaloqfearornaooa fu lu 
garporedoqfeafoloaoocólaorra que 
b:aoura:ca mas vale edo olí lo oepartíe 
fes oel orropeoajo empo fi fe terna afiy 
poco cóel fano q n o pueba feer reou jioó 
al lugar oonoe fue oepartioo *q punge 
la carne Ia5errofa adí q faje oolo: concia 
nuo:la qual cofa es caufaq apodema fo* 
brevenga al luganedonces esati necefr 
farío que rafes la carne fbb:e el lugar'? q 
Departas *faques dpeoajuelopungíó 
te có índrumentos drugícoS * finalnió { 
te q cures el miembro afi como fon cura 
ooslosmíóbros alos quales lóbrevíe* 
nen plagas có quebraouras fegtíoq es 
conteníoo en capítulo ,ppío enel pmero 
traraoo <r fi cola quebraoura oel bnedb 
feragrano cafcamíótooecarne: edóces 



Sumaprimera ctv 
enníngúa manera no ligues el mícb:o fa 
lia q aql carcamíe'to fea oel toco afirma* 
Oo có olio rofaoo con poluota oe mur* 
finos fegúo q oe fufo ouífte ooctrína.ca li 
oerafles la carne cajrcaoa fola lígaoura 
a fa5er cóuenía q cojfópíefe toco el mié* 
b:o cjbtaoo.pues fea Itgaoo coñl lígami 
enro perteneciere ala qb:aoura.fi:mpe* 
ro ft el míembto qbtaoo fera ligaoo enla 
manera oeuíoa'toolo: fuerce o apolle* 
ma calióte fob:everna:ellóces al meoíco 
le es fofaoo q oeflígue el míe'bto 'teja* 
cojfa a aqllos accíoéresoeráoo el míem 
b:o oefataoo falla q los accíoentes fean 
remouíDos 'tquitapos^ues cóuíene 
que el meoíco remueua el oolo: có vnca 
míéto oe olio rofaoo caliere oefpues que 
aura oeflígaoo aql niíébto. C JLaapof* 
temaempo remouíoa fegúo q es oecla* 
raoooe fufo enel fu capítulo t el pmríru 
ha qoaoo:embJoca el míe'bto có agua ca 
líente onoe fea vna poca oe fal.fi: quáoo 
tooos aqllos accíoe'res ceffarátoma la 
ligaoura al míébto. C ©rreli cela oieta 
empoafi Oíos qbtaoos como Oíos oíflo 
cacos qquíer q oígan los otros fcpasq 
enel ptíncípío es necellaría aellos oíera 
focíl colas otras cofas.ca no es ninguna 
cofa q aíi tá avila arraiga apollema calí 
ente como vino? camellas qlcs cofas fó 
otojgaoas pot muepos fegúo q oícbo es 
*i teffan.jüfeas quáoo fera paffaoo el tí 
enipo oel cojf ímic'ro ¿los pumotes t tu 
ferasleguro cela apollema oaael bue* 
nas carnes vífeofas alt como píes i vi 
entres ó anímales <r fariñas t trigo i vf 
no colo:aoo po: tal q mas fuerte lígami* 
ento pueoa fer engenotaoo. 

CXapit.moda fuma¿t>d 
tratat)o,v.t)Ia qb:ax>«ra 
los bucílbs oda naris i oe 
la fas* 

íUnaríj es qbtaoa a vegaoas 
1 avegaoas esconptemíoa. 

a lasquales cofas fia^na fónfocojtiOáS 
ellas toman reflauracíon:'r li non con* 
uíene quepo: tooostíéposqueoen aífi. 
Cifóues tu faras afi:mete el oeoo ínoíco 
o el oeoo meno: ocla mano (iníellra faf* 
taellugaroelaqbtaoura poíviia odas 
veranas celas narí5es po: oóoe tnaspu 
eoas cófeguír la qbtaoura <t pme la ma* 
no oíellra cela parte oe fufófobte la que 
btaouraaliqconel oeoo alcáoo tecnia 
otra mano aptímíenoo retomes aql pue 
fo en fu lugar.fí quáoo lo auras retoma 
oo fáy vna meepa fuerte pottal q pueoa 
entrar enla naríjrt: fea tan luéga q aten* 
ga o alcáce fob:e la qbtaoura tooa:'t cu* 
b:íras aqlla meepa có cera caliente enla 
ql fea vna poca oe poluo:a fotíl oe alnia 
Itíga t oe fangre oe o:ago fajíéoo oe aq* 
lia afi como cancela la qual auras apare 
jaca/t mete la enla narí5 falla q tralpafe 
cela qbtaoura.': oe fufo ola narí5 pomaf 
vno celos cófoloatiuos q ferá oícpos en 
la fm.¿Supero no te oluioes oe poner en 
oejf eco: el oefenftuo oe boloarmeníeo t 
liga las naríjes có plumajuelos puellof 
oe vna parte t oe otra «r oe tufo t oe fu* 
fo fegúo cj es oícpo enel fegúoo tracraoo 
enel capítulo odas plagas cela faj.fiim 
pero fino poetas meter el oeoo fa? vna 
cala oefuúe't cub:e la oe paño oe lino vt 
e jo i vntala con olío rofaoo ? mere la en 
la narí5 en lugar OI oeoofalla el lugar ,p 
pío que era quebtaoo comptimíenoo t 
conferuanoo a fuera fa5 tu ob:a.C@tro 
fi cela oieta empero <t cela fangría o oe* 
la venrofacíon o oel erílíel o oe la cala tu 
faras feguno que re aparecerá oefa5cr. 
CTBota empero tooos tíeupos enla me 
moría las reglas muepas vegaoas repe 
tíoasoe fufo .Cáfila manoíbula fera 
queb:aoaoda parte finíellra tu pon los 
oos oeoos. ello es afaber el poico y el 
nieoíano Ola tu mano finíellra enla boca 
oel padére ? aléale la máoíbula fajía fu 
fo a fuera aquella q es oiflocaoa o qbta* 
oa fajía la parte oe centro? con la mano 
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Dercelpa fu cópame fob:e ella * afi egtia 
lala colas oos manos tuyas. jE filcra la 
máoíbula oíellra mete los oos oeoos oe 
la tu mano oíellra enla boca oel pacten# 
te.g quaoo auras feclpo la reoució:Ia ql 
cofa conofceras ca los Dientes agrauía# 
dos Déla manDíbula pueDé fer ayúraoof 
conlos fanos De aqlla manoíbula.efton# 
ces liga con fuerte filo enceraDO los ote'# 
tes ¿la parte fana cólos Déla parte agra 
uíaoa alfi como es feclpo muclpas vega# 
cas reboluíéoo el filo entre Diente ? oíé# 
te muclpas vegaDas.® efpues pon De fu 
fo vna Délas meoícínas cófoloatíuas? lí 
ga en tal manera que la ligaDura venga 
ala parte De tras Déla cabera ? allí fea a# 
nuoaoofitertemére? retome ala fi eme 
Defpues fea retomaoa al cuello ala par# 
te oe tras cerca Déla cabefa.^lté lea to:cí 
Da ala máoíbula queb:aDa afi q la vna lí 
gaoura fea tienpje rebuelta ? fiép:e cru# 
5aoa enla otra aftrmáoo ? fofteniéoo fa 
fia que la maiiDibulafea bíenafirmaoa 
po: la ligaoura:? el paciente coma vían 
Da fotíl q no la aya De marcar.en la qb:a 
Dura feclpa enla fa5 po: talca allí fon mu 
cipos Ipuefos? muelles ? po:enoe Deue 
fer reflauraoa en.rr.otas o en menos. 

Ccapítulcuí/. Delaqueb:a 
Dura oela fincula o afilia t? 
lospecinoso Déla gargáta 

2lfo:cula Déla gargan 
talaqual po: algunos 
esoícl?aparena?po:o 
tros caDena Déla gargl 
taes qneb:aoa avega# 

__ ¡I oas:? quaoo la vna par 
te ni la otra Délas partes queb:aoasno 
esp:emíoa:efioncesIacuraesafa5 lige 
ra.ílfeas quanDo la parte qtteb:aoa es 
muclpo fomiDa ? ap:emíoa aflt que la v# 
«aparte oefcíéoe fo el cabo Déla otra par 
te:eltonces la reDucíon es graue. lrtbucs 
quanoo la vna parre ni la otra no es có# 
p:emíDa no es atí neceflarío que ayas lí 

noplumajuelobien feclpo oe efiopa va# 
ñaua en clara oe Ipueuo ? que lo pongas 
fob:e el lugar ? afirma lo conla lígaoura 
?quepongas la manooe aquel collaoo 
al peclpo ? el b:a£oal cuello ? liga oe yu 
fo oí fobaco poníenoo pelota oe paños? 
firma el b:ago en tal manera que el muf# 
culo non fe pueoa abarar ala parre oela 
fojeula ? fea aflt conferuaoo fafta que la 
fojeula fea rellauraoa? fi fera efpzcmíoa 
alas parres yufanas:eftonces es necefla 
río q vn oifcípulo tíre el b:afo conel mu# 
feulo ? que el otro tíre al contrarío la cer 
UÍ5 ? la cabera: ? el meoíco yguale el lu# 
gar? el Ipuefo enel fu efiaoo.Depues aya 
píe^aoe paño bañaoa en meoícína cófól 
oatt'ua:? fob:e tooo aquello atáro como 
puepa fer villa la rompeoura?pon oe fu 
fo eftopaoas bañaoas en clara oelpue# 
uo: oefpues pon oe fufo dos artillas pue 
fias en cru5 ? liga maeftramére ? liga la 
mano? el b:afo al cuello ali como Dell» 
fo es oíclpo ?la lígaoura fea aflt cóferua 
Da falla que fea rellauraoa la queb:aou# 
racomplíoamére. 

C#Capítul04ííí.tf la queb: a 
Dura Délos efportDíles 'i $ 
lascoftíllas. 

efpóoiles po: la fu 
pequeñe5?po:Iafufo: 
taleja non fon qb:aoos 
masa vegaoas po: fit# 
erte golpe fon carcaoof 
? malos aciberes figué 

la fu queb:antaoura:? mayo: mente qn 
do contece alos elpóoíles Del cuello po: 
clagrauíamíenroDela nuca po:la qual 
eIceleb:opaoefce feguno queipas fabí# 
oo.j^ues fi en aquefle cafo tu veras ma 
los accíoe'tes fuye oela cura. ? fi curaref 
trabaja ?cótrarta qno fob:euéga apof# 
rema có vnramíéro oe olio rofaoo calió# 
te.oelpues fob:epon lana:? oefpues tre 
bentína mejclaoa con vn poco oe alma# 
Higa fafta que el lugar enoonoe fije el 
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golpe fea afirmaoo.cya as o^co el cué 
rocelascoftíllas «rijasfabíooque las 11 
ere coftíllas cdas.rij.oel vn coltaoo «r el 
otro que fon cópltoas las quales Ijá lito 
fírme ce fus eos cabos. Xas otras em# 
pero cinco pequeñas otdjoes que non 
Ijan firme lito oíos eos cabos fu vos:los 
otros empero, v.pequeños oícbo q non 
Ijan firme tenímíento (i no ce faga.ca ce 
la parte ce celante fa5en lugar al mouí# 
miento cel víétre po: la qual cofa (i alas 
coftíllas mavo:es acontece golpe.o fi el 
ombje caera fuertemente fobre cofa cu# 
ra fíríenco fe en fus coftíllas puecen fer 
quebjaoas o carracas. mas fi caera fo# 
t»:c las coftíllas pequeñas o v fera ferí# 
co los míeteos ce centro contenióos fo 
ellas fon nnsíoas lo que no eran antes q 
aquellas coftíllas fuefen queb:acas.las 
fecales po: las quales cegnofceras q la 
coítílla es queb:aoa fon q fi la mano po: 
ñas ce fufo «r tentares ce fufo fotílmente 
tu fallaras el lugar queb:aoo o o^ras el 
Iónico cela coítílla cafcaca «r el enfermo 
muca el anelíro «r l?a tos «r líente oolo: 
puugíe'te cnel coltaoo,£ aquellas leña# 
les poltrímeras comunican conel carca 
míéro «r cola quebjaoura ce aqlla coíti# 
lia. C)E>e grane eslareftauracíótflaco 
ftílla qb:aoa:ca qnoo es qb:aoa felina fe 
ala parte c oe'tro o fo coítílla: fegúo lo ce 
mas: la qual es mu?grauc ce tomar al 
lugaroeuíco.cacomoquíerqucalgunof 
a^an oid?o en aqlte cafo q el enfermo co 
ma víanoas fincbátes po: tal q la vento 
ficac enge'c:aca ce aqilos ap:emíe a ro: 
nar la coítílla a fufo. otros ban cícbo 
que ventofaceueferpuelta aliúpo: el tí 
ramíento cela qual la coítílla fera atrav 
ca a fufo, impero mas tememos el oa# 
no que po: aqlla ob:a puece cótecer que 
lo que fiamos ce fu a vuoaniíéro. Xo v# 
no que la puniera cofa muchas vegaoaf 
engenc:a apoltema.Xs fcgúoa cofa em 
pero maguer que no tíre tantos Ijumo# 
res al luganempero tiran mas que no g 

renece.Cí^ues tu faras afi fi el enfermo 
esrepletofa5lofangraroela vena bafilí 
ca cel coltaoo contrano: oefpnes ce aql 
mefmo «r fi no es repleto abalta afajeea 
quel melino.oefpues vnta vna c tus ma 
nos có vífeo o con trebentína o có pe?: «r 
poner la has fotíl mete fob:ela coítílla já 
mica o fornica peganoola:? pon la otra 
manofob:ela partenop:emíoa «rp:íme 
laavufo:«rlaotra vntaca alíalbbíramé# 
te «t faras fi poc:as afi tanrasvegaoás q 
los cabos cela coítílla queb:aoa fean fu 
tos vno con otro:«r eltonces maca tofier 
al enfermo:ca afi fe retomara niejo:.j£n 
pero fi no fera terníca la plenítuooel cu# 
erpo avn poo:ia ferpuelta vétofa.jE qn 
co la coltilla fera recii5íoa pon encima e 
ftopaoas fob:elas coftíllas laterales efe 
to es a faber las coftíllas que acópañan 
los coftaoos ce aquella quetaaoa: <t feá 
las dtopacas bañaoas en clara ce hue# 
uo «t liga encima có véca ancha afifí q la 
ve'oa puelta fob:e las dtopacas q fuero 
pueftas fob:e las coftíllas laterales po: 
ral manera q la véca no las oere caerte 
fob:ela coítílla qb:aoa: «r q la coítílla q# 
b:aca no fe pueca arec:ar a alguna pte. 
CIE caras al enfermo cíeta ligera afi co 
mo fariñas ce trigo o amíoo con alfeníq 
n vino culce templaco «r guarcaras ael 
ce tra «t ce tocas cofas fajíentes tos. en 
pero fi las oolo:es no cefTafen po: tal ca 
nopueoes recudirla coítílla i antes la 
toses crefdca«tcolo: pungiente «t fíe# 
b:e vema cepues que va fea fecha la lán 
gría.gftóces cóuíene que tu tajes la co# 
cena «t la carne que es fob:e aquella co# 
ftílla la qual conip:ímela ciafíamaoo# 
tro panículo:? que cefcnb:as aquella co 
ftílla ? que la retomes a fufo con vltru# 
mentos manuales po: tal quelosacd# 
oentes cefen «t que cefpues cures la pía 
ga ala manera odas otras plagas. ÍE cf 
tonces la cíeta fea atal como la cíeta ól 
repleto falta que la fieb:e «t los accíoeit# 
tes malos fean remouíoos. 
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C£apitulo*v.Detequeb:a* 
Dura Del atutono % be allí 
afufo* 

2. aíutojíoes qbjaoo 
oe traues muchas ve* 
gaoas la ql qbjaoura 
jqnto mas es cerca oela 
íunturaaranroesmas 

_ graueoe curar, ífbues 
fopojñeaquí oepartimíéto<ila mane* 
ra oc conofcer la qbjaoura * la manera 
oel reftaurar falta la fin.poj ral q fea a ti 
enréplo enla qbjaoura oelos bjafos't 
oelas piernas ? oelas curas. 'fíbo: ral q 
allípojne bjeuemenre elíoqaquí av:e 
oícdo oe parríoa mére.'ijbues afR conof* 
ceras la qbjaoura oe! aíurojíofa5 folien 
ner a vn oifdpulo có amas a oos las ma 
nos el ajurojío a cerca oel humero?? ré* 
ga aquel en ral manera c¡ no fe pueoa ín* 
clínar a vna parreni a otra. í£u empero 
aliéntate celante el enfermo ? tomaras 
có amas a oos tus manos el aiurojío cer 
cael coboo? moueras aquel aca? alia 
falta q o^gas el foníoo oel Ipuefo t conel 
tacto tu conoíceras manífielta mente el 
lugar cela qbjaoura ? aquelte bufcamí* 
euro l?a lugar quanoo la vna parre ni la 
otra oel huello quebjaoonon oeclínaa 
ningua parreJCa quáoo Declina tu vees 
luego eminencia manifíelta no natural 
enel lugar oel a^ucojio.JE quanoo avjas 
conofcíoa la quebjaoura tooosriempos 
antes que comiences la obja apareja an 
re tí tocas las cofas necesarias las qua 
les avjas fabíoo q fon menelter ala liga 
oura.pues fas pjímeramente eltopaoas 
llanas ^guales bañaoas en agua calíeit 
te enel ínuiemo ? frías enel eftío la qual 
efpjcmiras oe aquellas eltopaoaf? apa 
refa ante tí olio rofaoo t oefenliuo oe bo 
•armeníco ? oos venoas luengas oe an 
cbura oe quatro ocoost paños que pue 
oan circuoar el aíutojío i vna cuerea lá 

qual íi fera llana mejojfera quereoonoa 
? palillos fecos oe faltes fecos fuertes 
? oelgaoos ? cañutos foraoaoos oe fau 
co o oe otro fulte poj los quales aqllos 
palillos pueoan entrar.las quales tooaf 
cofas quanoo feran aparejáoas tu reto: 
ña los huellos en fu eltaoo oeuíooobJá 
oo colas manos quanto mas torilmente 
poojas:?pojnas fin meoío alguno fo* 
b je la cooena vna píepa oe paño viejo oe 
lino bañaoa en olío rofaoo caliere vn po 
co elpjemioa ? fobje aquel paño pojnaf 
otro peoafo oe mas gruelfo paño conel 
emplalto confoloatíuo que es oíd?o en* 
el antíooraríoperrenecíenre ala quebja 
cura:? aqltos oos pecados lean alTt grá 
oes que tenga toca la quebjaoura i vn 
palmo oe traues oe caca vn coltaoo oe* 
la qbjaoura ? fobje ellos tocos pomas 
vnaeltopaoa bien fecaha g^gualbafia 
oa en clara oe hueuo:? ligaras tocas ef* 
tas cóvenoaoe quatro oeoos enancho 
n que fea afa5 luenga poj tal quepueoaf 
faser allí muchos reboluímíenros eftrí^ 
fienoo mas fobje el lugar oela quebjaoií 
ra:?quáro mas la lígaoura fera ajfeoja* 
oaoellugarquebjaoomasoeneferaflo 
raoa poco a poco ? con aguja coferas ca 
oa vna venoa affi que la pjímera renolu 
cion fea aynnraoa ala fomerana ? poltrí 
mera. j£ fbbJe aquelta lígaoura pó otra 
eltopaoa la qual lea bañaoa en agua fo* 
la mente ? efpjemíoa ? no en otra niele 
5ína <r fea’embolcaoa fobje ello ? fobje a 
quella eltopaoa fean allígaoasaltíllas: 
? fobje las altillas lean pueftas lascoj* 
Desuelas conlos cañutos los quales feá 
eltreníoos meoíana menre ? meterás la 
vergulla que palie poj los cañutos po: 
tal que no fe pueoa aflorar. CTflora ein 
pero que el eltrenímíenro o apjeramíen 
fo que es fecho en aquelte lugar que fe* 
mejltcoeue fer fecho en meoíana mane* 
ra no afli eltreñíoo q el lugar fea enegre* 
doo ni el fenrímíenro fea quíraoo. fCa al 
gunos fon que cltriñen tato q el fpú mo* 
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tíuo nín el vinal no pueoen pallar al mí* 
emb:o:t ellos vetenoo el lugar fincha* 
oo t oyentes aquerar fe el enfermo filos 
colotes creen q la eíireñíoura lea buena 
t no pá cura celos oolojes antes lo oe* 
ráaíi falta qtooo elmíébJoes pootíoo. 
Seftócespoíla cotfiipcíonoel míébjo 
los efpíritusvíoales fonínfetost íncu 
réfiebjeo efpafino oclas qles cofas mu 
cipos mueré.la ql cofa qnoo la veras oef 
liga el míe'b:o mut atnat focoffe a el ali 
como pasauíoo ootrína enel capítulo 
general vnta có el oefenfiuo oe botarme 
nico t li no fentíra níngíío mal accíoente 
ali como ooloj íntoílerable o ínfenlibílí* 
oao o apórtenla opjurígé no lo oeflíguef 
falta, r. oías enel ínuíerno'r adere enel 
cilio t eltóccs oeflíga lo fotil mente q el 
lugarnofeaagrauíaoo tcófioerael lu* 
gaY li cita bíé trino tomalo a ligar ali co 
mo oe antes. S li no es bíé avütaoo ajú* 
ta lo enla manera oeuíoa i liga otra veo 
gaoa afi como oe ante. S qnoo fera bien 
cófoloaoo pon oe fufo eltopaoas baña* 
oas enturé vino calióte n ptemíoas. S (i 
oefpues lacófoloacíó gferaqoara enel 
íugarnuoooourcja remneué afilia ou* 
reja fegfio la ootrína q av:as ene! anrí* 
ootarío oe afilie libjo.0troli los buefos 
oelb:a£0 auegaoas fonfibjaoos amos 
a oos ? auegaoas el vno fola mete qnoo 
amos a oos fon fibtaoos peo: es q qnoo 
el vno. £ tu en rooas cofas <r po: tooas 
retoma i liga <r cóferua tooas las cofas 
fi fon oíclpas «t oeué fer cóferuaoas cnla 
qb:aoura fil aíutojío.jEmgo fi el vno oe 
los puertos fera qbtaoo fola mere no es 
neceflaríoaríqpógasaltíllasca el hue 
fo fano foltíene la lígaoura t el puerto q 
btaoo po: tal q iígaoo no fe pueoa occU* 
liar a nigua pte.©tro(i los buefos ocios 
oeoos po; la' fu pequeñej ? fomaleja no 
fon fibiaoost li córefcera q ellos fea que 
b:aoos entóces fea rcoujíoos «t lígaoos 
có lígamíéros eltreclpos t có artillas có* 
uíníéres % fepas q ta fea cito cj los puef* 

fos fea pequeños ellos Ipámenerter grá 
ingenio t maertría. Xa oíeta fea fecha 
en tooas las curas oe afilies lugares ali 
q oe comíéco fea fotil <z éla fin fea engrof 
faoa ali como ta has fabíoo enel capítu* 
lo general. 

C£apitulo»v?,t>ela fuma?) 
mera del tratado qrto Déla 
qbtasura Del buefo $la cu 
xa^oeallíapula 

Sj^anooelbuefoóla cu 
irraesfib:aoooalgñ bu 
¡efooeroooelpíenóbja 
loo píe tía cura t rooo 
|co q le es oe tufo enron 

_ J ¡es tu ob:a en tooas co* 
fas fegú fi es oiepo enla qbtaoura fil aíu 
ro:ío t oel braco t odos oeoos enel ca* 
pítulo ante oelte. Sito añaoíenoo q oef* 
pues oel rero2!!amíéro oel Ipuefo ocla cu 
ra t oelos IpuelTosoelas piernas tooos 
ríéposcóníene fila pierna fea puerta en 
cara fi fea fotmaoa ala manera oela píer 
na afi q no fe pueoa acortar a níguna gte 
t es necefiarío fi el enfermo taga tooos 
tíépos ecbaoo falta fi el buefo fea confir* 
maootla ob:a cóplíoa es oe efquiuar q 
la pierna qb:aoa ni la cura no fioe mas 
pequeña fi la otra? ello es fi fiép:e oeuef 
meoír amas a oos las piernas t curas a 
vna longura t quáoo lean nieoíoas que 
fean conferuaoas en aquella mifina Ion* 
gura. 
ir £apítu.ví?. t5Iá fuma p:í* 
mera Del* íu?. tractaDo q ce 
Delaplicaturatflos buefof 
finquebtaDura* 
(tesrJafe,^ p^utefeepoj catba o 

,. M P°3 golpe que algunos 
S'% buefos tíernost oelga 

bosalicomolamanoí* 
% bula o cortillat en alga 

nosínfátesavnlosbu 



Someta oo quinto 

cfos oelos b:agos 'tóelas piernas fin q 
bíáoura fon abolíanos alos quales aoe* 
regaras afii (i la manoíbula fera careaos 
mételos oeoosenlaboca'rpjímea fite 
ra fegutio queoírímosenla queb:aou * 
ra i la otra mano vntaoa oe trebenrina 
ooe pejptime manfa mente alganoo-t 
pjimienoo falla que fea ooblaoa 'taffia 
oerega aquella «treme/ante fájenla co* 
fliila. Empero enel I jueflo oela pierna 
o til b:ago vfaras oe lígaoura cóueníéte 
ponienoo aftillas fuertes oela parte pía 
gaoa aífi que quáoo fera lígaoa conla IU 
gaoura eílredja ajuoeoe aquel miéb:o 
a rectificar enla fu grofleja rra^enoo nu 
ojíiuíento a aquel míéb:o. El qual p:í¿ 
mera mente fea fumentaoo con agua oe 
©ecocíonoecamomílla 'toemalua n bíf 
malua <z oe fenu greco <z oe ftmíenre oe lí 
no i fea vntaoo con olio oe lílío o oe gro 
fura oe anfar o oe gallina pícale a vn mu 
cijo aflí como mucljas vegaoas es efta¿ 
t»o ptouaoo que oela parte plagaoa pon 
gas vna buena cfjapa oe marfil o oe Ijue 
fo oe elefante fedjo afli como peyne o o* 
rra cofa aral.ca po: la vírtuo oe aql mar 
fil el Ijueflo es rtraoo fajía la djapa 'tal! 
ríraoo el míébjo recibe la jumera fo:ma. 

CBcabaüa es la fu ma o vo 
trina pinera t>el quarto tra 
tat>o con aruoa ue ríos* 
comíéca lafumao rotrína 
fegunoarel mefmoquarto 
tratarcnlaqualesrela mf 
locaciones ferino vmucr 
fal * contienen capítulos* 
C£apítulo Quiero oela oo 
tiina.ij.Ol qrto trataoo tila 
oíflocacíó ferrnó twíuerfal. 

p ÜUjuefoesa^unraoocó* 
el Ijuefóeñl cuerpo Ijuma 
no en vna oe.ííí/.maneras 

TLa vna manera es pojvía d enpeltacíó 
oétafcafi q el vn oíéte étre éla cócauioao 
di otro oíéte afi como fajéauegaoas los 
tajátes Olas rablafqnoo épeltá folie blá 
co en dille negrot fóavfitaoos oétal mé 
te * afii fon acúcanos los Ijuefos oela ca 
bega.OLa otra manera es ali como poj 
mejclamiéto ó Ijuefo en Ijuefo afi como 
enlos Ijuefos días máoíbulas.cXa ter 
cera manera es po: apooíacíó oaíútamí 
enro oe Ijuefo có Ijuefo afi como los Hete 
Ijuefos oelos pecljos. c£a qrra mane 
raes lígacíó oe Ijuefocóljuefo meoíáte 
ligamiento q es cuerpo fleríble fiierte t 
nofentible elqlfale oeaqllos Ijuefos-r 
aífitalos.la anoromia t los atuoamíen* 
tos Ijas^a auíoo oe fufapues aqfte aüb 
tamíéto oe Ijuefo có Ijuefo es nób:aoo ífi 
tura poj rabea es a^oíuerftoaooe Ijue* 
fos t fecrellacíó manífiella po: tal como 
po: aquella iuntura contefcequepueoe 
feermouíoo el vn Ijueflo linfermouioo 
el otro fu compañero: Ca el ligamiento 
neríble cófiéte ello en aqfia futura pollrí 
mera pueoe lólamétefer fedja oíflocacíó 
tnoenlas otrasmaneras oeíunruras. 
jQfeaspueoe ler allí fécba abertura ‘t ó 
parrímíéro i fomouímíétot mouímiéto 
i a vn es feclja vna to:ceoura éla futura 
di míéb:o q es oídja oiflocadó no cóplí 
©a.‘f£>ues los lugares onoepueoe fer fe<* 
cija oíflocacíó fon aqflos.El lugaronoe 
es a^uraoa la máoíbula fufana cola fo' 
merana.el lugaronoe el efpóoil fomera¿ 
no oel cuello es a^unraoo al Ijuefo parí 
lar.'rtoooslos lugares que fon entre ef 
ponoibr efponoil:? los lugaresonoelaf 
c *"on a£untaoas con losafuto:í 
os. E los lugares oelos coboos. E los 
Jugaresoelas racetas oelas manos i d 
Jas cauículas.E los lugares que'lbn en' 
las funturas oelos oeoos. los quales oí 
cljosnuoos que fon'tres en caoa vnoe' 
po.t los lugares oonoe fon apuntaros 
Jos Ijuefos días curas colas ancas a lof 
logares oelas rooíllas: t los lugares oe 



<5ttmafeguttí>3 cjrtuíj 
las racetas oelos píes o odas caradas. 
t los lugares oelos nuoos oelos oeoos 
oelos píes q fon tres en caoa vn oeoo. % 
muepos otros lugares pueoe ferfecl?a 
otílocacíommas en algunos lugares pu 
eoe fer fecljo oep:ímímíéro:enla coníun 
dono retornamiento odas oíflocacío * 
nes fon algunos que el míemb:o oífloca 
oomeren en agua caliente a fimtéran a** 
quel ara50erpues retojnanlonnas tu no 
fagas ara ca aquella cofa es caufa oe ra* 
tificar *toe aflaquecerel míemb:o'r oe 
oílponer aquel a recebír fuperfluíoaoes 
n auegaoas po: ello la copina oel l?uefo 
oda qual el IjuelTo fue atfancaooesfcn* 
cfciíoa oematería l?umo:ofa la qual non 
oera fa5ercomuncíon finne:mas ft tu no 
fraile llaniaoo oe comiendo »t que el mí* 
emb:o aya fcyoo oíflocaoo po: muchos 
oías «r po: ello el lugar oela íuntura es 
enourecíooxftonces es bueno que el mí 
embio fea fumentaoo no fola mente con 
agua limpie que es buena antes avncó 
agua oeoecocíon oe malua t oe bíftnal* 
uaaoefenu greco-roe fus femejantes. 
fioefpuesoela fumentadon retomad 
míemb:o afl*t conío oeues.fi allí reto:* 
naras el míembjo que pmnera mente a* 
tas aparejabas tooas las cofas que oe* 
ues aparejar enlas quebmouras'zlue* • 
go retoma el míemb:o oíflocaoo feguno 
la ooctrína que fera oaoa a tí enlas cofaf 
figuíentesen caoa vnaiuntura.fi quan 
oo las partes feran juntas pon fobíe la 
cooena luego vn paño oe lino vícfo baña 
Ooen olío rofaoo 'toeipues pon oe fulo 
diopa bañaoa enla meoecína confoloa* 
tiua odas quebmouras't oclas oífloca* 
furas la qual es aoejír. iDelpues aoe* 
lantepomafoefufo elíopaoa bañaoa en 
clara oe bucuo oelpucs liga firme men* 
te feguno que conuíene al lugar i apare 
fa el míembjo en tal manera que la liga* 
fura fea firme aflí que po:mud?o apje* 
tamíento no pueoa fob:evei¡íraccíocnre 
nialo feguno que Ija fctoo recontaoo oe 

fufo enel capitulo odasquéb:aouras.fi‘ 
fimalaccíoenre nofeguíra noocllígues 
la lígaoura falta a ote? oías. ficltonees 
quita aquella i renueua las tus mclejí* 
nas.fimpero ft el accíoente malo conté* 
ceraiquírala't remueueel accíoente fe* 
gúoqueesoemoltraoo enel capítulo fo 
bjeoídpo. 

C£apítulo legimoo ocla 
oefUgacíóoela máoibula* 

i! 21 manóibula fnperío: 
lofomerananoesmouí 

jjoaenalgñO animal er* 
cepro enel cocooiíñ'tef 
p:oued?ofoquela má* 

_oíbula yufina fea mo* 
uíoa po: tres caufas. lila pinera es po:* 
que es mas ligera'tinas apta amo tumi 
enro. 3La legraros caufa es q la lomera* 
na es mas acercaoa a míemb:os nobles 
losquales po: el fu mouímíéro ferian a* 
parejaoosa oafio.3ta.ii). caufa es que I» 
la manóibula fomeranafiiefe mouíoao 
inouíble no feria entre ella »r el puefo oe* 
la cabera cójunció fuerte.3La máoíbula 
femenina es ay unta oa firme mete a los 
Ipuefos oela cabega.filto es a faber con* 
láscomífuras oe fufó oel fmefo oela Iré* 
te i al laoo oíeltro'r al finíeltro cólos I?u 
efos nuoofos los quales pfoceoen oe aq 
lia máoíbula oelos coltaoos ola cabera 
'ílafu parte yufana es cótinuaoa colas 
rayjes oelos oíétes los quales fon finca 
Oos enellait es apuntaba có aqlla máoí* 
bula fomerana meoíátes ligamíétos los 
¿fies ligamíétos derto fon ouros, empo 
fon mouiblesi'í fegúo q oícbo es confien 
ren t oan lugar al offtcío oelos lacertos 
<r oela manóibula: los quales mueué aq 
lia máoibula en.ií).maneras.ca los vnos 
oefdenoéoelos buefos ola cabera:? fon 
ayútaoos có algunas parres tilos nerut 
os ola cabera t ola nuca <t cíeffá la máoí 
búlalos otrof víené tilas gres oevufo fa 
3ia los pechos i fó me5claoos có algúof 



Cractaooquarto 
neraíos oda nuca t ab:en la manoíbula 
al marcar circular menee. ÍE aqlla man# 
oíbulatufana pueoeferoíllocaoa oela 
fomerana en vna oe oos manera?. Ca o 
es oíflocaoa arrasa quáoo ello acórece 
eflonces los oíéres túfanos enera fo los 
oíenres fomeranos:t la boca non pueoe 
fer abíerea. ® es oíflocaoa aoeláre:t ef 
roces la boca es abíerea t los oíe'ees t«* 
Canos fob:epujáalosfoineranost labo 
ca no pueoe fer cejf aoa. jE es oera fenal 
tercera oela oíflocacíó oela máoíbula q 
en nígüo tíépo los oíétestufanos no pu 
eocnjunrarcólos fomeranos.C finia 
oíflocacíó oela máoíbula es neceflarío q 
fea focolfíoo atna po: oos cofas.&a p:í 
mera es q li atoa no es reoujíoa e! lugar 
es apollemaoo avna po: la mulríruo oe 
los laserros t oe los neruíos t po: la fo: 
raleza oel lugar t po: el coftímíéro ellos 
bumojes cóAuéres t oefcéoíenres:t qn 
bo el lugar es apollemaoo po: la vesín* 
oao oel celeb:o atna fob:evíene frenefis 

fieb:et mucloos malos adoéref: t avn 
muchas vegaoas la muerre. íEmpero II 
atna fera focoffíoo adía atna es reop#* 
oa po: tal q aqlla junetira ba el mouímíé 
to auíenre lígere5a.£a rooa íuneura que 
ba el mouímíéeo graue grauemére es oíf 
locaoa:t quáoo es oíflocaoa grauemére 
es reromaoa. Ifbues II la oíflocacíó fera 
alas parres oe gaga mere los rus oeoos 
ínoícos folas máoíbulas: t remaras la 
máoíbula ó amas a oos parres tufanas 
t li poo:as fincaras fo:gaoa menre los 
pulgares enla boca t afi abuéoo la boca 
fo:gaoamére t cólos oeoos ínoícos a fu* 
fo empuráoo rero:na aqlla eñl fu lugar, 
la qual cofa tu conofceras quáoo los oíé 
res fomeranos poo:as tfinal,ir alos vu* 
fanos «rcjla boca pueoa fer abierta t ce* 
Jtaoa afi! como oe primero. IE fi no la po 
o:as to:nar anfi:pon vna venoa afa? ni* 
erre gellrecba folas máoíbulas allíon* 
oe ponías los oeoos t vn oífdpulo tíre 
oela venoa có foiraleja empo tgual mé* 

rei'T ru eflitergare a ab:ír la boca có palo 
o có palos, aíli q tu abrie'oo t el oífcípu* 
lo ríráoo el cabo oela máoíbula entre en 
fu lugar en vna bo:a: ca fin ouboa alft la 
reflauraras.CfEnipero fi fera oíflocaoa 
aoeláre eltóces pon vna venoa afavfuer 
re fob:e la barua q cóp:íma rooa la barí* 
lia t tome la po: los oos cabos élas oos 
manos el oífdpulo la qual liga b tras la 
cabega oel enfermot téga lostnojos pu 
ellos alos bomb:osoeaql enfermo trí 
re la venoa fuerte mere t tgual aflut ru 
mere vn palo o palos bíé ,ppo:ríonaoes 
enla boca oe aql aranro quanro maspo* 
o:astrero:nalaafu lugar en vna bo:a 
tu ab:íéoo t el riráooioelpues afirme el 
lugar có lígaoura t có emplallo:t máoa 
le comer cofas fomíbles po: ral q no fea 
fo:gaoo el marcar falla q el lugar fea bíé 
firme. ílfóas fino fiteflellamaooalco* 
miengo t el lugar esta apollemaoo tía 
fieb:e ta veníoa t la oolo: oela cabega:e 
Hoces faslerraerla cabega t confo:ra la 
vnráoo có olío rofaoo caliere t có vn po 
co oe vinagre: t vnra el lugar có alguno 
olio mollíficatíuo como oe agugen o con 
groflura oe anaoe ooe gallina, «r elfiier* 
ga re quáro pueoas a quírar la apollema 
t a curar la fieb:e t a cófo:rar la cabega: 
po: ral q frenefis novenga.fE quáoo fera 
relmouíoa la apollema t los accíoenres 
faj la cura affi como oe fufo es pemollra 
oo mut cláramete. 
CXapituIo4í|.ocía t>cflíg.i 
cionpcjog cfpon tules. 

|§|] Soeflígacíóólosefpó 
) oílesrooosríenposes 

ouboofa t trille: to feo 
ello q fea feguno mas t 
menos. C ¿u empo as 
ta otoo q! p:ímero oe* 

os efpóoíles oel cuello es lígaoo có mu 
cijos lígamíéros flacos t cólos bueflbs 
oela cabega:t aqlla lígaoura es mas flo 
ra qias orras po: el mulríplícamíéro oe 
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los mouimíenros ocla cabega. JE ^a haf 
otoo q la cójundon q es entre el poltrí* 
mero efpóoíloel cuello q es avn mas fío 
po q los otros q fon fiete-t ello po: el mo 
uímienro oel cuello po: la qual cofa aq¡* 
lías oos Junturas atna oefiígaoas qto* 
oas las otras Junturas ólos otros efpó 
oíles? la fu oíflocadóes mucho ternero 
fa:ca fi la cójuntura fomerana ella fa oif 
Juntaoa ella es nóteaoa oíflocadó? ma 
ta fubítamente al orne po: tal ca el efpó* 
oílbuelroalas partes oeoe'tro víeoael 
ándito q es necellarío ala vioa :$ lila Jü 
tura q es entre el (treno efponoü i el oc 
tauo efpóoil fe oifiura es atapaoa la vía 
oel comer 7 oel beuer 7 la vía ó! ape es 
a vn embargaoa.JE (1 alguno oelos efpó 
oíles oel octauo atufo es oif locaoo los 
míeteos q fon atufo alos quales era en 
biaoos fentímíenro 7 mouimíe'ro víníé* 
tes oela nuca:po: los ncruíos píeroen a 
ql fenrimíeuto 7 aql inouíniíentc po: to 
oos tíépos.'(Jt»ucs necefíario es q luego 
feareou5ioo:ca quáooelpjímero efpon 
oíl es oef lígaoo fi luego no fera reouji * 
oo el enfermo muere fubírame're. flbues 
fiferaspfenre.ronia el enfermo po: los 
cabellos ?p:íme los tus píes fotee los 
humeros ?tíranoo afilos cabellos a fu 
fo 7 pjímtenoo los píes atufo afli reto:* 
nat as aql a fu lugar. JE quanoo el fereno 
efponoíl es oíljunto oel octauo mucho 
menos taroes el retomamíéto: ca fepas 
q fimuchopenetra a ocurro apianara 
n raroe recibe cura. JEmpero fi ocue rece 
bír cura no es fi no po: eftenoímíenro ol 
cuello 'rp:emímíenro ocios omb:os afi 
como Dicho es. JE aquella oif locación q 
es alas parres fo:anas :la qual es fcclpa 
ataroe es tgualaoa primienoo el efpon 
oíl que ella eminente colas manos tira* 
oo el cuello a fufo ? p:ímíenoo los hont* 
b:os atufo.JE aquella q es oclocrauo e* 
fponoí 1 atufo fi fera alas partes oe oen* 
tro oif locaoa oel rooo no recibe cura.fa* 
fia que inata. Empero fi oel rooo no es 

mas q conpnma la nuca los míéteof tu 
fanos píeroé el fenrímíéto 7 el mouímíé 
ro.JE fi alas partes erteríojes o fo:anas 
la cura no fera fecha atna es fecho gibo 
foparafiemp:e.C2.a curaoelos efpon 
oíles es empero q el efpon oíl altaoo fea 
comp:emíoo en qualquíer manera que 
pueoafer fecha quíer colas manos o có 
tabla llana oe falte íngeñaoa en mane* 
ra q pueoa comp:emír.JE quáoo fera re* 
ou5ioa fea puelfo vito oelos confoloatí* 
uos p:opío t fea lígaoo. JE fi oefpues oe 
la reoudon 7 confoloacíon queoare ou* 
reja ettel luganelto es afaber oel moni * 
miento fea enteocaoo con agua oe oeco 
cíon odas cofas q feran ótelas enel an* 
ríootarío enel capítulo oela mollificad* 
on oelas ourejas. JE fean fechas vncío* 
nes feguno que allí fera oemoltraoo per 
rectamente 7 complíoa. 
tí Capitulo qttgrto tifo oif 
Iccaaonblos bomb:os? 
pense abato* 

Tfl tres maneras es óf 
Itgaoo clhuefiooela* 
Juro:íoelqual es liga* 
oo da copínalo períoe 
oclfpaloa meoíanteel 

_ligamiento. C3Lap:í* 
mera es aqlla q es fecha las mas vega * 
oas q la cabera oel a|uro:ío entra atufo 
C ita fegúoa es la q falta alaspartes ó 
oeláte't aquefta es fecha ataroe poda 
mulrítuo oelos neruíostpo: elcórralta 
miento oela ftecula ¿los pechos cjlooe 
fienoé.CE la tercera es a fufo la ql fe cu 
ra en meoíana manera a la parte oe traf 
no pueoe feer oef lícaoo po: el attltanií* 
enro|oel huello oel efpaloaq lo oefienoe 
C3la pinera manera es conofcíoa po: 
talca es víltomanífieltame'tepo: la víf* 
ra?po: eltaúímíenreqla cabera ólaju 
tono es oecíoa enel fobaco 7 oe fufo ha 
fotot no pueoe.E qnoo es ala parte oe 
oeláte es conofctoo po: rabea el b:ajo q, 

Q 
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©3 pe trast no pueoe feer atraco ala g 
re oe celare t a vn qoc celare aparece c; 
mtíienda manifieda <t ó tras cocauíoao 
no vfaoa.Cfé quanoo alas gres oe fufo 
es faltaoo es conodoo po: tal ca el cobo 
©o no pueoe fer aparraoo ©el cuerpo a (i 
lo quedas aparrar tu fenríras enla fome 
rane5a©elefpaloaióníooo cótraftamíé 
ro oe aquel huello ©el efpaloa q nooera 
fajer allí el fo^onatural. Ca enel mufeu 
loquáooelcoboo es aparraoo ©el cuer 
po acanto como pueoe enla fomerane5a 
©elmulculo es fecho natural mere vn fo 
vo el qual no pueoe fer fecho quoo laca 
befa ©elhueflo oelatutojío es ©eflíga* 
©a a fufo po: tal: ca la cabera ©l a juto:ío 
q fal ío ©ela copina o perioe no oeraag* 
rar el coboo ©el cuerpo ni ©era aparecer 
allí eloíchofoj?o. Xa manera jumera fy 
fera moyuelo es retomaoa afli q el meoí 
co tome cola fu mano finíedra el mof ue¿ 
lo po: la mano oíeflra fr el ©íeftro ajuro* 
rio fera ©ef lígaoo i q ponga el puño oe* 
la fu mano o eltra fo el fobaco © aquel fo 
el cabo ©el ajurodo i có la fu mano finíe 
lira tenga el mofuele alto ©e tíetfa © gui 
fa q lo tenga colgaoo eñl acerca afir ro: 
nara el l?ueflo en fu tugara fi fera mavo: 
tanto q el meoíco no pueoa alfar le faga 
lo tajer afobínas ? metavna pelota fíe* 
©onoa oe ftide enbolcaoa có paños foel 
febaco oe aquel t ,ppo:ctona la fo el ca* 
bo ©el a¡'uco:ío. £ ©efpucs pon el talón 
firmemente fob:ela pelota? toma la ma 
no ©el enfermo i tira fa5ía avufo a jbmc 
el talón fajía (Ufo en vn punto allí q p:i* 
míenoo conel ralon a riranoo conla ma * 
no el cabo ©el aíuto:ío fea re©u5í©o enla 
fu copina <x fi alfyno pueoe lér fecho fea 
aparejaoovn fulleen ©espartes firme 
mente o en ©os ripias altas a eñl meoío 
ó aquello fiilte fea puella aquella pelota 
en lugar onoe fea feche fbvo ga la pella 
a fea el folie puedo enmasado lugarq 
la logura ©el orne a fea le puedo ©e ^ufo 
celos pies vn banco a la pelota q es fo * 

b:e el fti de fea pueda fo el fobaco fo la ca 
befa ©el ajurodo? el b:afo fea'reníoo fir 
memente po: vn ©ífcípulo fuerte a el bá 
co le fea quítaoo ©e apfo ©elos píes.ca 
afli tomara oíos a^uoáoo.Cfí fi fera a* 
la parre ©e ©date aquella oíflocacíon e* 
doñees cóuíene q vnas roua jas fea pue 
das ©e traues al enfermo fo el fobaco afí 
que el vn cabo celas rouajas va^a ©ela 
te los pechos a el otro ©e tras po: las e* 
fpaloas? las touajas feáoaoas a algúo 
fuerte oícípulo que las tenga <r el b:afo 
fea lígaoo có otro ligamíentollano fufo 
©el coboo a fea ©aoo a otro ©ífcípulo fu* 
erre <t manee el maedroa caca vn oífcí* 
pulo q tíren en vna vegaoa a o:a a el me 
©ico fuerfeaql huello conlas palmas q 
tome afu lugar pdmíeoo lo? quanoo el 
meoíco fentíra aql cabo ©el ajurodo: o q 
la cabefa fera ociante la copina en ©ere 
cbo oe aqlla manee al oícípulo q tiene o 
tíraodcobooqlo aflore a aflila cabefa 
©el a|uto:ío fera reoujíoa a fu lugar.gn 
aqlla manera ntefma po: ©os fiiertesoí 
cípulos quáoo la ©íf locado es fecha a* 
las gres fomeranas el b:af o fea tira©©? 
el méoíco renga el huello ©el ajutodo T 
cóp:íma aquel colas palmas a ayufo fa 
da q lea retomaoo a lu lugar a quáoo fe 
raretomaoo enel edaoo pinero ponoe 
fufo vil peoafo ©e paño oe lino viejo ba* 
ñaco en olio rofaooa fob:e aql peoafo o 
tro có el confoloatíuo.oefpues las efto* 
pacas bañaoas en clara oe hueuoalí* 
ga el humero o omb:o fabía métecóvett 
©a ancha la qual ©1 fobaco p:oce©a alas 
gtes cótrapuedasfob:e el mufeulo o on 
b:o córrarío a ófpues fea reromaoa a a* 
ql lugar mefmo ©íf locaoo «t afi fea fecho 
rátas vegaoas fada q la lígaoura fea fe** 
cha bíéfirme? allí ligaoo edeallí fada a 
r.oías fi no fob:everna acdoére: o algña 
cofa edraña la ql tu no qjtíafafi comoop 
lo: íntolerableo pmríru o apodema calí 
©a.Caaqdas cofas fajqfiierfaoe oeflí' 
gar el míe*b:o a remouer los acdoétes t 



Sumafegunoa cjtr 
oefpues ligar otra vegaoa <r fi no fuelte 
Hamaco oe comiedo eitócespo: la oure* 
5a ól lugarcóuíene q maoes al enfermo 
q entre en baño oe oecocíó oe cofas hu* 
métanres afi como malua o bífinaíua fe 
nu greco (imiére ó lino t femeiates »t fea 
humétaooallípo: muchos oías* falté 
00 ól baño fea vntaoo có vnguétosamo 
llefcíentes'tel míéb:ofea ,puocaoo mo 
uer atáro qnto pucoa mte'rra q f a fin do - 
lo: falta q fea bíé humétaoo:? eltóces re 
tojnaloafi como ¡jas opo oe fufo:enpo 
iteres llamaooDecomiedo no metas él 
miéb:ooíflocaooenagua calie'te. C£l 
coboo graue mente csoíflocaoo po: la 
multítuoólosneruíos'i oclas cueroas 
círcñoáres aql ? po: la fo:tale5a oela fu 
cójuncíó ? po: la nobleja oe aqlla t po: 
el apramiéto roltral ól focíl polterío: o 
filueltre q es el fo:ano:el ql afírmala có 
juncíó oomeltíca q es oétro oel focíl con 
el aíuto:ío ? lo guaroa oe linimiento.? 
qnoo es oíflocaoo gratteméte es reltau* 
raoo.fEmgo a vegaoas es fecha oeflíga 
cíóoe aql:ía ql oenígacíóru conofceraf 
po: ello. £a aqltemíéb:o no pueoe feer 
aljaoo: o ooblegaoo nífermouioo enla 
manera oeuíoa natural ? q envna parre 
vees emínéda? en otra afop córra lo q 
oe ante era vfaoo. )^ues cóuíene q oíga 
mos é ql manera H reou5íoo a faber es 
pues q el coboo pueoe fer oíilocaoo a.íj. 
partes ello es afaber celante? oe tras? 
caoa vna manera oel reltaurar es oíuetv 
fificaoa.Ca qnoo la oifiocacíó es alasg 
tes pfanas oe tras fara affyaoerefa la 
vía ól b:a£Ooefligaooaráro quáropue 
oas ? ponvnavéoa allí como fara éla en 
comaoura ól b:ajo allí once folia feroo 
blaoo ? fa5 q vn oífcípfo tíre oela fara: o 
véoa fírmemete ? niáfa alas ptes ó tras 
1? tu llega la mano q auíes aocrccaoavb 
olétaméte afl^ q el córrapnelto humero 
roque mucl?asvegaoas:ea eltóces es re 
ou5Íoa. jEnpo fi f a alas ptes oe tras faj 
q el oífdpl’oréga fiierreméte el aíuro:ío 

? tu vnraras tus manos có olío rofaoo? 
colas manosvntaoas tira la emínécía q 
es fob:e el coboo alas ptes oe tras pmU 
enoo colas manos vnraoas ?pcn le aU 
gñacofa pefaoaq cuelgue enla mano? 
fi eñl lugar qoare alguna gíbofioao o nu 
oofioaooeralocóla córrapefaq cuelga 
falta otra l?o:a.ófpues toma aprnír el lu 
gar colas manos vnraoas ?alíicótmua 
raffalta q fea tomaoo al fu lugar ? ítaoo 
¿micro ?0cfpues faras cotilos paños? 
colas eltogaoas ? có olío roláoo? conel 
enplalto cófoloatíuo ? colas lígaouras 
afi como p has opo.cmgo no oluíoes 
cito enla oef lígacton oel coboo q fi apa 
no fera acoffíoo que mmp apa viene en 
el lugar apoltema calíente:po:la qual 
cofa araroe o no í amas es retomaoa ni 
famas es cob:aoo a aquel lugar fu mo * 
uímíento. C@trof?laracera oda nía * 
nograuemétees oellígaoa po: tal:ca fe¿ 
gfío q i?as fabíoo ella es cópuelta oe mu 
cl?os huellos? oe muchos ligamientos 
los qles enpofon (toros po: tal q mulrí 
plícaoo mouímíéro es aella neceÍTarío ? 
•quáoo es oífiocaoa graueméte efrecibí 
oa fi pito no effocoftioa.maf fi la oífloca 
ció fara allí mo:anca apa recibe apolte 
macíópo: la fenfibtIíoaooelosmíéb:os 
allí víníétes:po: la qual cofa oefpues có 
niu£ gráograue5a es rcltauraoa.'/^ues 
oe comíéjo cola tu mano finíeltra toma 
ras el b:a^o ? cola tu mano oíeltra tira* 
ras oel pulgar? oefpues oel ínoíco ?afi 
los otros falta el meno: ? po: ella mane 
ra tu tomaras la futura al fu lugar ?oef 
pues liga ?,ppo:cion3 rooaslas otras 
cofas fegño q has p fabíoo.C@trofi q 
fi alTí fea elten oioo caoa vn oeoo cj fa oíf 
locaoo ? fea retíficaoo ? lígaoo, C JE no 
ra elto mefmo oel agua caliere enla oífio 
cacíó fegño q has auíoo oefnfo enlas q<- 
b:aouras:ca fepas que algños pone los 
míéb:os oíflocaoos ínoífferenre mete >t 
tosmollíficá mucho operes q afi es re<< 
0115100 el míéb:o mas lígeraméte ? tu fe 

q i) 



gíactaooquarto 
pasqcl agua caliere eñljbncipio retífica 
el miéb:ó-: lo aflaquece oela ql cofa con 
tefceq los jpumo:es q comentaron ta a 
coJferalmíéb:ofallálomuelle 'raparen 
jaco a recebirlospo: la ql cofa tu no fa- 
gas affi.mas cófojta el míéb:o vntanoo 
có olio rofaoo -t luego calíére<r luego fea 
rero:naoo,E atáto quáropueoas fea la 
tu inrenció q víeoes el fob:e venir ó apo 
ftema.Emgo li no fiielte llamaoo be co* 
rníéfo -t el lugar elfo enourecíbo efton* 
ces ru foméca el lugar q fallarais enbu 
refeíbo con el agua ocla oecocíon oelas 
cofas Ipumentances q va l?as fabíoas. 
í[£.ipít.\>. pela fuma.íf.'oel 
üij.micta.q ce tila triflora' 
ció til anca % omoc afufo * 

¡M cóíuncíóbel Ipueíib 
oel anca coñl Ipu elfo oe 
!a cora.f la fii rebonbe 
5a entra enla copina di 
Ijueifo bel aneares li¬ 
gaba meoíante el líga=- 

míéto q palpas fabíbo be fufo eñl traeca- 
bo.íj.CSmgo fepas ago:a q aqlfo )útu 
ra es oiflocaoa eii.ííí|.maneras.fi a oen- 
rro-tafuera-: abefíre <x atras. íEuega 
bas es beflígaba po: caufa be berro 1 a* 
uegabas po: caufa be fuera. C |)2>o: cau 
fa oe oétro es dfligaoa quáoo po: luego 
riépo coffen los bumojes a aql lugar fe- 
gúb q oírímos eñl capto dios ooIo:es oe 
las júturas:ca como allí fea grao pírís o 
copina -t fea granoe el efpacio-t como el 
lugar foltéga qfi robo el cuerpo:-: po: e- 
lío fufre mucipo afan-r fea lugar puefto 
muebo a^ufo po: elfo la fu cócauíoao ef 
gráoe -t ligera a recebir fuperflutoaoes 
po:la ql cofa como el lugar refeibe mu- 
cipas fugflu£babes.E el pacíe'reno es a 
coltub:aoo o felicito q purgué aqllas ni 
jolicíto folgar ma^o:méte como ael non 
baile purgacio -t bemáoe luéga folgaca 
queoaenel lugar-: po: los trabaiosco: 
rompe *i aflojeá el lígamíéro aíTí q oe ne¿ 

ceflibab conuíene q el verteb:o o batían 
00: falce fuera.CEffoengo en oíuerfos 
orñs es feclpo bíuerfaméte ca algúos Ipá 
la copina oel anca muEconcauaoa-t ae 
líos no es bíflocaoa ligera mete -t otros 
la Ipá no afli cócauaba -: alguos la Ipáro 
oostíépos llena oe mucílagencs po:ca 
oa vna oclas bidpas caufas ligera mere 
es oínocaoa.-t lígeraméteenpo es reto: 
naba.-: oefpues otra vegaoa ávn ligera 
méteesbeflígaoa po: caufa fo:ana aflt 
como po: ca£ ba: o po: ro:ceoura topo: 
golpe -tpo: femeíátes caufas acótefcíé- 
res víolétaméte el ba^laoo: falta dfulu 
gar.CStooafeñalqla dliocacíóesaoé 
tro es q el verteb:o o bailado:: el ql es 
cabecaoel IpuefTooel mullo manifielfo- 
mete es fallaba emínécía enla,plübibao 
bela £ngle-t la rooílla -: el píe ella tuer¬ 
tos alas gtes fo:anas afi q el piojo ni el 
píenofepuebéapírarala pierna fana-t 
fi fera oeflígaoa a las pres fo:anas es fae¬ 
naba emínécía manífiefla oela pte fo:a-> 
na fob:e el anca bel ba^laoo: -: el enfer- 
mo no pueoe enfandpar o ab:írlas pier 
ñas ni las rooíllas a fuera. Eli es oeflí-» 
gaoa ¡5 fufo la cora es mucipo ab:euíaoa 
que no pueoeponerel calcañar en rietfa 
mas folaméte los oeoos oel píe -t día p- 
te oelátera es fallaba la emínécia di ba^ 
laoó: manífteflaméte -t li f a oíflocaba a 
las ptes oe tras el talón o calcañar es a- 
lógaoo q no pueoe poneré! píe fob:e la 
tíeffanípueoetocarla tieffo conloe oe- 
oos oelos píes li no folaméte cóeí talón. 
C¿as manerasbelas reoucíones d oí 
uerfos en bíuerfas maneras fen elcrítas 
enipo nos cófentímos ia vna manera la 
ql creemos q fea la me(o: entre las otraf 
fegñb q fe ligue, jf^on vn lépelo luégo -r 
non mucipo anclpo entre amos a oos los 
mu flos el vn cabo oel qlva^a oela pte d 
oeláre po: los pedpos -: el otro cabo oe 
rraspo: las efpaloas-tamos a oos los 
cabos di lépelo fea lígaoos a vn pilar o 
polie fu erre o a vna pareo, el éfermo fea 
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puniera mente eftenoíoolbb:e vn alma 
o:aqen lugar llano ? toca la cora fob:e 
la rooílla ? tooa la pierna falla el píe? ¡5 
tufo oel pie fea enboluíoa có paños? có 
véoas? oegufoólpíefea feepo vnlajo 
oe aqllas véoas fírmemete aoonoe pue 
oas ag ligar vna cuercada ql cueroa paf 
fe po:vna polea có q faca agua oel P050: 
la ql polea fea lígaoa a otro pilar: o a o* 
tra pareo q fea oeláte aql enfermo ó guí 
fa q pueoas tirar ? ertéoer fírmemete la 
pierna có el muflo allí q el cuerpo oe aql 
no fe pueoa aparrar a vna pre nía otra. 
£ oefpnes máoa al oifdpulo: o oífcípu^ 
los q tíre oe aqlla cueroa q pofille po: la 
polea no tiramíéto violeto mas manfa 
mete ? oe vn teño: ? fiiertenie'te? tu guí 
aras el baglaoo: en oereepo ola fu copi 
na falla que la agas reou5íoo có las ma¿ 
nos? quáoo la a v:as reoujíoo manoa a 
florar la cueroa poco a poco falla q los 
píes fea ggualapos. £a po: aqfle ggua¿ 
lamiéto oelos píes es cierta fenal ó bue 
na reoució.ca en tato q los píes no pue¿ 
oéfer ggualaoos no fera bíé feepo el Jfe* 
tojnamíéto. ñ qnoo fera reou5íoa fea lí 
gaoa fúerreméte:? el enfermo gaga éca 
ma falta q la rellauracíó fea bíé firme fe» 
as ooctocócugoaoo enrocas lasotraf 
cófequenres? peeoentes. C£mpo la q 
esfedja po:caufaoeoérro oílíicílméte 
es reoujíoa ? fi es reoujíoa po: caufa fo 
til ? mug ligera otra vegaoa es oífloca* 
oa.ca no es allí otra cura lino purgación 
oel cuerpo ? caurerí5acíó fegúo q ouifle 
enel capto oelos cauterios. £ 2.a rooí< 
lia es oíflocaoa algúas vegaoas oe fu jú 
tura fegúo fopílle ? auegaoas fola la fu 
rooaja es mouíoa oel lugar. ? la rooílla 
es oíflocaoa avegaoas atras? no iamaf 
aoeláreicala rooa ja la oefienoelafeñal 
ocla oeflígacíó afaj es manifiella. Ca fo 
lámete es oeueoaoo el mouímíéro ól mí 
emb:o ? el aoere^amíéro ? el fomouímí 
ento.C®ela rooaja es conocíoopo: la 
oífiuncíó oel míenb:o q no es aoerc£aoo 

ni tu no fallaras aqlla rooa ja enel lugar 
onoe auía acoltúb:aooga5er naturalmó 
re.jfbues quáoo el gno jo es óflígáOo tu 
agasvn oílcípulo fuerte ? q tíre liicrrc? 
bié oela pierna ? el otro q tenga la cura 
fírmemete ? tu retoma el míéb:o có tus 
manos ,gpías:ca lígeraméte es retoma 
00 ante q ag fea feetja apoltema.mas fg 
apollre fob:evíene cóuíenecjfea qraoa 
antes oel mago: oaño fegúo q es oídjo 
eñl capto general. CS fi la rooaja es 
lígaoa fa? ellar al enfermo oereefeo ? tu 
retoma la rooaja al fu lugar ? quáoo fa 
reou3íoa pon vna venoa fola plegaoura 
oelgnojo ? lígalo fuertéméte ? fabía en 
pero oe manera q el calcañar llegue ala 
nalga ? ligaras la pierna có la cura po: 
vna l?o:a ? oefpues oeflígala ?pon mu 
d?as eltopaoasfola plegaoura oel gno* 
jo ? liga oela vna parte ? oela otra oela 
rooílla puedas pmueramete muchas e 
ftopaoas enoejfcoo: oe aqlla rooílla? ó 
fufo po: tal q no fe pueoa ofuíar ala vna 
pte ni ala otra:? afi ligaras ? la oeraras 
ca agna fera afftrmaoa ? fepas q non es 
otro ingenio q faga ellar firme la rooílla 
reou5íoa enel fu lugar como quáoo la pí 
eroa es llegaoa allí enel gno jo ?q cita* 
ló toq enla naoga. ©i la nauícula ól píe 
o laraceta oíos oeocs feran oeflígaoos 
la cura es aquella mefma é tooas cofas 
anli como enla oíflocació oelos oelos? 
ola mano ali como oírínios oe fufo. 
C&cababoesel traecabo 
nií »cóla avuoa oe bíosxo 
míéca el tractaoo.v. *i vltí 
nto cóel qual fera conplíbo 
tobo ellíb:oenelqlfecótíe 
ncn.vnj.caprcs.cl qual nos 
llamamos antíbotario. 
CXapúj»bcl tratabo.v.be 
las melejtnas repeufituas 
t bela manera bel repeutir 

q ííj 



STmctatu? quinto 
aquede traraooqui 

Spfl to el qual nób:amos an 
¡tíootario.nos entenoc 

ot mos poner lasmeoecP 
P ySíS&l§£5 ñas ali linples como có 
r£51ks¡23 pnedastlas quales fon 

puedas aqllas q ptenefeéen aquella ar 
te en quanto ala cirugía fon necesarias, 
enpo no rocas como fea ifiníoas % no co 
iiodoas:ca no fon cóppéoíoas po: orne. 
£a no es niguno q cono5ca la mílena p¿ 
te oe aqllas q ptenecen a cirugía.írnpo 
yo po:ne aqllas q pe vfaoas po: luengo 
tiépo pe fabíoo oelos mis maedros fia* 
vn oe algüas pfonas qno era nób:aoos 
meoicos i avn mugeres las qles tooas 
fon jpuaoas fin ouboa en fus cafos.ífte* 
peuffió prenece eñl pjícípío olas apode 
mas calieres': mayo:méteqnoocomíé¿ 
fá en algúo míébjo p:ícípal ali como enl 
co:a<;ó o enel celebjo o enel figaoo o enl 
edomago o enel baloto enlos riñones o 
enlos tedíenlos o enla veríga. Ca tooos 
tíéposoeuefer la tu íntentíócj la mate* 
ríanujibIereuoquesoemíéb:o noblea 
míébjo no noble tq en níguna manera 
no fagas el córrarío. iEmpo enla repeuf 
don oeues cófioerar las.r. ccoícíones q 
fon puedas eñl capto oelfermó general 
oelasapodemas eneltrataoo.ííj. 
pas q repcuSíon es oícpa en oos mane# 
ras.f.largamenre n edreepadargaméte 
es oícpa repercudion oonacíon oe qual 
quíer meoecína fría quier q tola mente a 
pague el calo: o q con fu errincíon lo re* 
pella:edrecbamcnte es oícpa repercufr 
fion quáoo p:opíamente repelle o rep:t 
me maguera q no enfrie muepo ali! a vn 
que fi la meoecína fea caliente tenplaoa 
mente con ¿¡repercuta o repjíma la ma* 
teria.ílfeeoecína que tolamente enfría 
es oícpa meoecina infrígíoatíua la qual 
quanoo es pueda fob:e el miembjo apa 
6a la calo: allí lállaoa i enfría el míéb:o 
remplaoamenre. fz aquedos oos cafos 
fajen las meoednas enfriantes oíueria* 

mente fegtío la oíuerfioab Oelos graoos 
oela fu frío: alTí q algüas oe aquellas en 
frían avegaoas tanto q atraen dupo: en 
el míemtoo o ínfenfibílíoao: edonces es 
oícpa meoedna narcotíjante. ístuoe* 
ues vfaroe acidas frías quáooatí mas 
oaña la qualíoao q la materia, impero 
quáoo tu temes no tola mente qualíoao 
caliente mas a vn materia muepa abun 
oáte tu oeues entóces vfar meoectas frí 
as y fecas.anll como boloarmeníco que 
es frío y feco enel fegunoo graoo cáppo 
ra que es fría y feea eñ I tercero graoo ce 
rufa que es fría y feea enel fegunoo gra* 
oo jufquíamo que es frío enel.íí¡. graoo 
*t feco eñl.í j. las quales conla fu cóplífló 
fría tíemplen la complílion oel míenb:o 
g conla fu díptícíoao confo:té la vírtno 
oe aquel míemb:o trepnmá aoentrola 
materia <z oelienoan el míéb:o oela ma 
la materia las qles p:opíamenre fon Ha 
maoas repercufliuas: mas quáoo tu en 
tíenoes tolamente enfriar no ayas cura 
fi las meoednas no fean edíptícas mas 
que conla frío: fea alguna pumíoao p:o 
uecpofag efpecíalmenre quáoo la feque 
oao oel míenb:o oífpone aquella acrefr 
cer la fu complííió caliente, mas quáoo 
tu quieres repercutir tooos tiempos es 
atí necefiario q la meoecína fea fría gfe* 
ca.® elas meoednas frías n repercudí 
uas empo las vnas fon (imples i las o* 
tras cópucdas.®elas linples las vnas 
fon yernas g las otras fon arboles g oe 
aquellas ady las fojas como las rayjes 
como las fimíentes como las flo:es: las 
otras fon linajes oe looo las otras fon lí 
najes oe mineras las otras ó aguas las 
otras oe olíos.®elas quales cofas nos 
pomemosaquí algunas oe aqllas q fon 
mas en vfo a nos g fon otras frías có pu 
míoao olas qles pueoes vfar a téplar la 
cóplífion alos míenb:os oedéplaoos en 
calo: gfequeoao. CÜfóeoednas frías 
g pumíoas linples. malua o:ro!ana. ca* 
pílíveneris.pfilíum.po:tulaca.atríplef 
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mcrcuríales.fapa. las quarro fimíenres 
fria8.f.femen.cucurbíre,melonís.cítrulí 
? cucumerís.finiíéte oe maIuaf.C&as 
'meoecínas narcotíjanresfon aquellas 
q fe ligué, lechuga o:ralína . jufquíamo. 
mano:agula.feniperuiua. papauer. lac 
papaueris-argenrum viuü. C 3Los olí* 
os fríos ? húmicos Ion. olio víolaoo.o* 
lio oe Itrio blanco, olio nenufaríno. olio 
cucurbítíno oelos quales olios pueoes 
vfar quáoo emíenoas a enfriar fin reper 
euílton.CBquelfas fon meoecínas fim 
pies frías ? fecas ? fon oícpas veroaoe^ 
ramente repercufltuas.folarroq reper* 
cure con algúa refolucíon afconoíoa.cra 
fula ma^o: ? meno:. virga padoris. vm 
blícus venerís.cico:ea.enoiuia. gramen 
eparíca.tpoquidíoos.verbena.fempví 
ua cojfehuela.fanguínaria.co:íáo:ú eoe 
ra.acerofa.efcartola.planta jen mato: ? 
menoMienu far. C ©elcs granos? limt 
entes ? oelas ffutas.o:oío.filígo.haue* 
na. fpíca.fpelta.lolíum. fauas murtinoS 
verberís.gumaq.granaoas. mo:as ma* 
ouras. peras, pomas, feruas.tiifperos. 
agallas.caflañas.gláoes.vnaacerba.ca 
priolí.pápanos oe viña. Chelas fe jas 
? oelas flojeo? olas coirejas-balaultri 
as.co:re5as oe granaoas.co:re53s oe ar 
boles dlípricos.rofas.nenufar.flo:es ¡5 
efpínas? fojas oe perales ? ú pomeros 
? ó coooños ? oe nifpolercs ? t> feruas 
rubus? fpina.fojas oe fauje. foja sopo* 
pulo rremulo.fojas ó epícaríe o b cañas 
C®ffosfo(les.toDos losfáoalos.^e 
las minerales. 3afir.bolarmeníco. mar 
mol finple.alabadro.carímia. lítargíro. 
emarifes.co:aI.anrímonío. cSuelos lo 
oos.tiejf a fígílaoa. argíla.tooo looo. tí* 
molea .cerufa.cáfo:a. 22>elas gomas, go 
ma oe círuelo.goma oe cerejo.goma oe 
alméo:o.acacía.opío.í0clos olios, olio 
rofaoo.olío oe caoavna flo:.o!ío ó fojas 
frías ? fecas. olio oe tooas ? oe qlefqer 
co:rejas frías ? fecas. /Oclas aguas, a* 
gua rofaoa.aguas oe qlefqer cofas friaf 

? fecas q fea oíftillaoas po: alábíqu e. jE 
oe acidas colas finóles? cópueítas pue 
oes vfar quáoo adío ce ,puoca !a necefli 
oao.íEavegaoasferas Hamaco acaflí* 
líos o a lugares onoe no fon fallaoos bo 
ticaríos ni herbolarios ? fi tu couoceraf 
aqllas cofas ? otras Imples meoecínas 
q fonoícl?as en otros capíes tu poo:as 
cóponer meléjínaa tí neceflaria en aq * 
líos lugares oelas cofas q fallares oela 
ql mele5ína poo:as cóplír el tu .ppofiro 
afli como recuéta galíeno q el fue llama* 
oo a vita villa ga vífitacíó oe vn órne q a 
vía apoltema enel figaoo ? como non fa 
llafleefquínáteníelbícnilatíiníalgíías 
cofas q avía tnenedérpo: rabea enel lu* 
gar no auía boticario: el fijo melejína ó 
teruas humétáres ? engrofantes? me5 
cío alli abfincío ? membrillos algüas co 
fas eltípncas q fallo ? fi'50 meléjina no* 
ble.Cj®elasfob:eoíchafmele5ínafpu 
eoes fajer vnguentos epítimas ? cata* 
plafinas eniplaílos enb:ocaciones pul* 
ras encatífinas? otras fmples vncíones 
maguera q avegaoas elvno tí aqdosnó 
b:es fufooíd?os lea pueftó po: otro. jEn 
pero tu notaras ello q oe aqila oíflferen* 
cía fegúo q to me fo efeufaoo en otra gre 
f.po: la manera oela caufatca vnguéto fe 
faje aflt. C Coma.j.ítí j.oe olio. ?.f.f. ó 
cera enel tuíerno.?.^. j. enel ellío. ?.?.j. 
oela poluo:a oelas cofas oe moler q oe* 
ue fer puelta enel vnguéroiemgofi el vn 
gueto recibe gomas las cjlcs oéué fer óf 
letras ? no molíoas aqllas gomas non 
oeué feer cótaoas enla fufo oíclja méfu * 
ra oe pefo: ca no añaoéen efpefeja ni en 
molleja.ílfeas fi elvnguéro recibe grof 
fura oe puerco o oe gallina o ó anfar o o* 
tras cofas q feá oejf eticas en fuüácía oe 
ajette aqila grofura oejtetíoa oeuefer 
cótaoo po: olio qaranto quáro feaííaoe 
t»e olio oíos vntos atáto oeue fer qraoo 
ól pefo ól olio? One fer puedo ala fufo oi 
epa quátíoao oelas poluo:as ? oela ce* 
ra. nota q el vnguéto tooos rpos oe 

q íííj 
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ue feer colaco: o molt'oo adt Toril mere q vno ? li quieres q ob:e mas füerremen# 
non pueoa feer fallaoa ntguna alperura ce anace vn poco ce argíla bermeja fafr 
ni grolTe5a. C¿Epítima es oícpa quáoo ta cj fea i manera ó epítima oefpues fea 
las cofas poluo:í5aoas finplemente fon puedo ce fufo. nota elfo q e! mecí # 
téplaoaf có agua rofaoa o có olio o cóví co tocos tiépos ceue foponer cierra ín * 
nagre o có £umo o algúa yerna? es tray tenrió ? oeuevfar ce cofas ayucátcs a a 
coaefpefuraoe miel clara ?algúa cofa quella ínrencíóverbí gfa.fi enréoemos 
es baúaca allí ? es fufo pueda al lugar: a refriar algúa cofa no pade luego alas 
edócesaql lugar es oícboepítímaooio cofas refriares a fi no acaba el fu querer 
vntaoo. c Cataplafma es oíd?a quáoo o ,ppofito muce ias mececias enfríátes 
yernas cojícas o cruoas fon majaoas? ca vna cofa es buena a pec:o q no es bu# 
cola fu fudancía fon mejclaoas lasfarí# ena a pablo ? vna meoecína es buéa en 
ñas c grofuras o olios entreouro? mué vna o:a q no vale en otra:? la caufa po: 
lie ? tibio es ce fufo puedo al miembro. q edo es adi no es bíéapercebioa. fím # 
C jupiado es oícpo quáco nuiclpas co pero yo creo bíéq la caufa fea q mague# 
fas finples ce oíuerfaf naturas afi como ra q tocas las cóplífiones ce tocos los 
poluojas ? gomas ? grofTuras fon C05Í ornes fean recujícas a.íííj. cóplífiones. 
cas có feuo o có olio fada a confacíó cu# ¿Engo fon cóplífiones gtículares légúc 
ra ? es guarcaco en magoalíones? cef el ínoíuíouo q es el cuerpo cel orne. Ca 
pues es edencíco fob:e cuero ? es ó fu# ínpodible es q el vno aya la cóplífió cel 
fo puedo al lugar once es necefTario alfí otro? bíé adt las meoecínas no fon b ral 
como oíaqlon ? orícrodú ? muchos o# natura las vnas como las otrasnnaguc 
tros q no cale recontar aquí. ¿Singo mn ra q tocos fea Dichos fríos ce vn genere 
chas vegaoas es oícpoéplado po: cata o ce gracos: enpero ínpodible es q vna 
pía fma ? no lo es ? el vno po:el otro los mefma mececína fría vale en vnamef# 
nóbran. C'/^ultas? cataplafma fon vna ma enfermecac o manera a peo:o como 
cofa mefma faluoq quáoo,ppíamére lo valeapablo:figuefepues q aquella va# 
pultas fon fechas ce fariña? ce agua? la la ql es mas contraría alamalícía en 
ce olío ? fin yeruas.mas cataplafma es mas allegaos al córrarío ce fu manera 
Dicha qnoo yeruas fó mejclacas o gra# fegunc el punto cela vercao. ¿E es avn 
nos colas puljas. C ¿Enteocarion es cí otracofamas afconcíoaque adyeomo 
cba fúmétacíó? fa5efe afi q el míéteo es caca mececína ba p:opía vírtuo la qual 
metíco en agua calióte finple o ce o eco# no es ce parte cela fu complidon o natu 
don ce yeruas gtenecíéces ala enferme ra ? aqueda ba córra aquella fu mefma 
cao ? q aquella agua fea ecpaca ce alto complífion ? va al contrario cela que o# 
muchas vegaoas fob:e el miéteo.CíEn tea cela parte ce fu complífion po: la ql 
carifmaes nóteeequíuocoaoos cofas: la primera po: la p:opíavírtuo ella otea 

, ca avegacas es Dicho crídel ? a vegacaf enel cafo contra aquello que otea po: la 
es oícho_balneadó particular cel míent vírtuc cópleríonaiqímpodible esqaq 

\ bjoqcr d^a fada el ombligo o menos. lia ppia vírtuo ? otea fea fallaoa en aq# 
; C® das tiras melesínas cópuedas có Hafemejáremeoedaenfemejátemane# 

las quales enréoemos refríarel míéteo ra? bíéafi cacavn cuerpo harpía cífpo 
un erpulfio ce materia: ? es q tomes cel fidó po: la ql es cífpuedo a recebír la ín 
Sumo ce algua o ce algúag celas fufo oí p:efió bla mecerínaila q I cífpoficíó der 
epas yemas frías finples.p.íí j.olío rofa to es no feria fallaoa é otro cuerpo ? po: 
oo.p.|. vinagre, p.P. fean mejclacos en aqdas rasóes creo yo q fea buéo qen vn 



Cracmso quinto cmíí 
cuerpo mefmo fea varíaoa la meoícína 
comú.TFlota q no oigo ?o las meoicínas 
oe aql mefmo linaje femejáreala cóplífi 
pn oel cuerpo. j£ ñora q la meoícína que 
poj luengo ríépo es pueda o aplícaoa al 
iniébio ella es fec!?a cófuetuoínaría a a# 
qliiiíébro?elmíébro a ella acaro q ella 
cu aql niíébro no le fajeníguna ob:a:£a 
el míéb:o cófuero no fufre pafió oela co* 
fa vfaoa.Jrénora efperímento el ql mu* 
d?as vegaoas auemos vífro q la crafula 
menor repeure la materia caliere la ql re 
percute vmblícus venerís. @noe fi fera 
oíd?o q las cofas frías en vil mefmo gra 
oo repeuté ygual mere no vale fu ra5on. 
Cílfeelejinamíéto mu? bueno? repcu 
fino aoóoe es grao oífcraíia ? malicia oe 
cóplííió caliere có poca materia. Soma 
fanoalo bláco efpooíoacacia.añ.j.íj.cá^ 
fora.5.j.opío.5.f .fea oefréplaoas con gu» 
mo oe algña ?erua fría ? có olio víolaoo 
? có vn poco oe vinagre. €©rro repcu 
fino oel fu mefmo loo:. Soma buefos fe 
coslauaoos? qmaoos blanqre amíoo 
añ.5.i).l?rrmooatíles.5.Í!ij.opío.5.j.cófa 
cíona como fufo es oícpo. C €>rro repcu 
fiuo comií el í[l es reme'b:aoo en muebof 
lugares oe aqfre líb:o.Sonia boloarmc 
níco.f .j.olío rofaoo. j.t j. vinagre.?, j. fea 
fecboaíí como epíríma. í£nipo (i remes 
colfupcíó oel míébro ? el aiioamíéro oe* 
la coftiipcíó.anaoe ó tíe|fa figtlara.5.15,? 
vnra el miel):© en oeffeoo: enel lugar fa* 
no ca aqfre pone rermíno ala coffupcíon 
q no palle oe allí aoeláre fegúo q lo aue* 
mos p:ouaoo muchas vegaoas fin cué* 
ro.^ré los emplafros o epírímas o vngu 
enros cj oírímos enlas oolo:e6 olas jun 
turas oe marería caliere ? fon mucho ,p 
uecbofas cofas a repeurír. pues vnra có 
aqfre vnguéro aqllos oolo:es.C ñ ñora 
qquáoo tu repcu tiras en mucha tnare* 
ría q avegaoas el lugar caroenea.g qn* 
oo ru veras la carocíio: no córínues maf 
allí lascofas puras frías. masobracon 
jumo oeculátreveroo el ql enfria cógrá 

refolucíó?có fariña be oroío? epítima 
lo.ca aqfra refoluera el remaniere o pfen 
re.gquáoo fera cefaoo el fluro blos hu* 
mores5 fera amáfaoa la calor oel míem 
bro efróces comiéda a mezclar olas meoí 
ciñas refolutíuas fafta q vegas a obrar 
có puras refolutíuas. «r ñora q como 
quieraqrepcufiuos puros fea puefros 
eñl principio fobre el lugar ?cjnefpues 
bla cófirmacíó nos mejclamos cofas re 
foluriuas fegúo q oícl?o es. po a vn oeué 
fer córínuaoos los repculi uos fobre el lu 
gar onoe efel oolor fajía el cuerpo.vei bí 
gra.afi como fi el lugar oel oolor q fe l?a 
oe repcurírfiiefe eñl ?nojo qla meoícina 
Oeue fer puefra eñl comiedo fobre el?no* 
jo.mas bfpues no fob:e cl viiojo mas vn 
pocoa fufo afi q la fin bla meoecína cóft> 
ga ala fin oel lugar oolorofo feguno q yo 
hcoíchoeñlpartiocópéoío .la materia 
no es repeutioa ,ppia mcrennas có cofaf 
calieres? fecas réplaoamére:las qles có 
Ja fu calor muoé la cóplífió oelmiébro:? 
cola fu feqoao fortifiqué aql ? víeoéq la 
marería no vega ael fi es poca.? a vn mú 
cl?as vegaoas es repmíoa fiesellugar 
afioeféoíooqnopueoafer a?úraoa eñl 
míéb:o rara marería. c 2Las cofas fufo 
remébraoas fon aqfras las qles fóre'pla 
oamére calieres có algño amargor. 2lb* 
fincío.efqumáte.ab:otano.poleo.efiíca* 
oos.céraurea ma?or.ccraurea menor .ari 
ftología luéga ? reoóoa.rofas fecas nía* 
tfuuío,? rooaf?eruas réplaoamére calié 
res có amargpr.míJfa.almaftíga.lupinof 
olio b almafríga.olío ó abfincio ? femejá 
tes. lascópuefrasfó fechas blasfo 
b:eoíd?affinples q fó cópu ellas fegño la 
oocrrína q ari auemos oaoo b fufo olas 
meoicínas frias en aqfre mefmo capto.? 
ñora ello a lo q oíjémuchosila ql cofa ef 
cre?oa blos legos q mucho ef mala cofa 
q la marería fea repeuríoa ? parece les a 
ellos q feria mejor qla marería fucile a* 
rra?oaeñlj£>ncípiocó éplafros? qnofe 
cureóbre fi la apoftema lera fecha gráoe 
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t q fe ©cue cmb:e gojar.t oíjéq los I?u* 
mo:es fugfluos oel cuerpo lo purgaoos 
po: cUo:t oíjé a vtt q I! la materia es reg 
cutíoa i no es oeraoa fa?er aportema q 
oefpues o grao tíépo fob:e viene a aql cu 
erpoalgúaéfermeoao^qelto feria po: 
íngicía ól meoíco q no faco la materia ól 
aportéa.t tu fepas po: cierto q enelto oe 
ué fer cólioeraoas las.r. cóoídones q fó 
puertas enel tracraoo tercero eñl fermó 
general odas apolíemast efpecial men 
re quanoo munoíficacíon perfera oel cu* 
erpo va aoeláte que mejo: es oe mud?o 
que la matería.fea rep:emioa có alguna 
confojtacíon oel míemb:o que la aporte 
ma fer oeraoa confirmar.ca con las con* 
oícíones conferuaoas la materia es re* 
percuríoa'relmíemb:o queoamas fú* 
erre ? el omb:e no es aronnenraoo: t no 
es a temer quepo: la repercusión fecba 
aSi aconre5ca oaíío al cuerpo. 
CCapmrlo fegnoo oel quí 
to tractaoo oclas meoict' 
nasrefolutuias. 

^anoovna caula fuer* 
reblas oíej caufas que 
embargan la repercullí 
on al lugar o muchas 
caulas flacafoeue la re 

_...percuilion i no obeoe* 
ceala meoicina quanoo tu repercutirte': 
no pueoes rep:emir la marería:o que la 
materia es gruefa o mud?a.‘ffbues erton 
ces conuíene que tu oes mele5ína refolu 
tiua.Campero feguno que oícl?o i?aue 
mos oda repercusión tu notaras erto q 
no fagas repercuSion quanoo la oolo: o 
el fmcbamíéro vieneoe cañfa oe oe'tro ft 
no va?a oeláte purgado conuemere. ca 
afl como ef oícljo en otra parte afl como 
alaapoftema oalos oolo:es venientes 
po:.caula oe oentro va aoelante replecí* 
on oel cu erpo ali rt tu pomas colas refo* 
lunuas tu tira ras oe otra paite mas ma 
f.CTi3 al lugar q aqlla c¡ rcfclucrasocl lu¿ 

garooIo:ofo.ca no es ninguno refolutt* 
uo q no fea calíenre-.'r rooo caliente esa* 
tractíuo faluo el caliente réplaoamére có 
rtipridoaot amargo: el qnal fegúo que 
oicbocsmas repercute la materia fría 
q no lo q refuelue.flbues aSi faras jbme* 
ramére euacua el cuerpo có fangría o có 
meoídna laratíua o có amas aoos fegúo 
q te apareciere lájeoero. oefpues comió 
ga refoluer con meoídna fajíenre el oSí* 
cío oe aqlla manera la qual es meoicina 
caliere t fotíl la qual conla fu fubrílíoao 
l?a ,ppíeoao oe oeparrir la materia t oe 
cóuertír aqlla ó vapo: tecla fu calo: l?a 
jppíeoao q rire aqlla materia poco a po 
co falta q tooa la tíreatáta quáta es cote 
níoa fugflua eñl míéb:o. Cnota q aSí 
como ^o i?e ©id?o enel libio meno: q aq 
lia meoicina ba grao vejínoao cola ma* 
ouraríua ali en réplamiéro ó calo: como 
enlaob:a.ca caoa vna fájela ob:acíó oe 
la otra tamas aoos fó mitiga tíuas. maf 
enefto oíuerftficá: ca la refolutia fegúo q 
oíd?o es j?a la fu calo: réplaoa con fotílt» 
oao aperitíua. ir la maourarina ba la fu 
calo: réplaoa có vífcolioao opilante.Ca 
mucl?asvegaoascórece qfila refoluti* 
ua fea puerta fob:e itmcba mareríatgru 
eSa ella afonía aqlla t la efcaliéta. la ql 
materia quáoo es efcaléraoa la calo: na 
tural es atuoaoa oela acríoenralt pene 
tra po: rooas las partes oela materia ali 
q la calo: no abarta a tirar ni aballan los 
po:os oela coocna po: la q I cofa la mate 
ría es maouraoa.Sfi mefmo li meoicina 
maouratíua fera puerta fob:e poca mate 
ría t fotíl aqlla materia es efcalenraoa t 
la calo: natural es allí multíplícaoa po: 
la pfencía oda cóco:oáp t la vífcolioao 
ocla meoicina pueoe rato enbargar el o* 
ficío oela calo: que aquella materia fea 
relbelta.CXa manera oel refoluer en 
pero es que quanoo tu faras oecodon ó 
teruas oe las quales quieres compo* 
ner la tu meoicina rguaroa el agua oda 
oecodon:': con aquella emb:oca el mí* 



Zractaoo quinto cjrjrtííj 
cmbjo falla que embermejezca i fea fin 
clpaoooelpuespon la medicina refolutí 
ua que de anteaparejade. guarda te em 
pero que la medicina refolutíua muclpaf 
vegadas refuelue efo que falla fotíl déla 
materia:po2 la refolucíó déla ql efo q es 
gruefo ola materia es aourecíoo i qnro 
mas entíédes éla refolucíó atáto la dure 
5a es mas crelcíoa. pues para míétes en 
ello iquando veras el lugar mollifícalo 
con mele^ína mollíficatíua la qual es a* 
oesír en fu lugar.oefpues retoma a refol 
uer? faras alí tanto que rooa la materia 
fea refnelra.&npero (i refoluíendo no a 
cabares tu entencíon: mas que la mate* 
ría vaya a maduramíento pojlas cau# 
fas que dichas fon.ÉEdonces pon mede 
dnamaouratiuaxa el medico tooosrt* 

7 empos oeue feguír la ob:a déla natura. 
6 -cy4T 39 meoecínas refolutíuas lasvnas 
nod m fon (imples las otras cópuellas: las lím 
6 pies fon camomílla la qual l?aloo2fob2e 

todas las refolutíuas ca finatracíon re# 
fuelue i ello es ca enel fon dos virtudes 
virtud refolutíua i virtud ellíptíca las 
qualesfonaffí me5cladas enella que la 
oecocíon no puede departir aquellas de 
entrefionoe atantoquanro refueluela 
virtud refolutíua que es fallada enella a 
tantolavírruo ellíptíca confortó el mí# 
embJO q no recíbala materia aparejada, 
melilor.pariraríamialua faluaje.o bláca 
volubíle.fimuisre|fe.ccles.eneloo.fo2tí 
gas.enula.boHa5af.fa1nbuco.ebulos.ve 

t leríana.i todas las yernas templábame 
re calientes con fubtiiídad.CSíniíenref 
refolucuias.Súnícnre de coles.fímíente 
deeneloo.fimíeute defo:rígas. limientc 
de malua.i todas las fimíentes díurctí# 
cas. C2lfrecl?0B refolutíuos. míj qual# 
quíer.afrecl?o detrígo.afrecl?o deojdío 
Czarinas refolutíuas.¿farína de o:dío 
fariña de yreos.farína dé fabas. fariña ó 
garuancosaníga de pan gruefo. C£»o# 
furas, jgiollura depuerco.grofíuia d an 
far.groflura de aneda. groflura de galli# 

na.grofliira de aguíla. £ todas las me# 
dulasoturanosaltcomode ternera id 
deruoic.CÍ0elasgomas.2llma(líga. 
encíenfo.míJfa.ferapino.armoníac.boe# 
lio.galuano.apopanac. afa fétida. fZ to# 
das lasgomas fotíles.CXíquojes. lau 
dano.yfopo Ipumído. trebentína. cera i 
las fus fejes della.fuoj de anímales-fují 
edad del vaño.manteca.CXas medící# 
ñas compuellas refolutíuas fon compu 
ellas délas de fufó oícbas limpies fegfío 
la doctrina queauemos dicfpo atí enel p 
mero capítulo d aquelte ti actado podrí 
mero.C@lío refolutíuo i manliuoofe# 
datíuo de doIo2es:mayo2 mete finos, i a 
vn conuíene en dolo:es i materias calí 
entes enlas mugeres i enlos ynfantes 
jpumidos po: natura.5toina camomílla 
frefca o feca: limíente de fenu greco i de 
líno.añ.f.í|.fean puedas en.j.rr. de olio 
de olíuas maduras en vafo de ved2ío: % 
fea puedo al fol en edío.jtl.oías:oefpues 
fea colado i guardado para quanoó ftie 
re meneder.? li lo Ipas meneder enel y 11 
uicrno i no lo fallafes. Soma las fio2es 
i la limíente fufo dídpa? olio i pon lo en 
valija de ved2ío? mete aquella valija en 
olla de agua caliente i fiema allí atanto 
fada que las flo2es fean quemadas: del# 
pues fea oeraoo e'fríar i fea colado i gu 
aroaoo para quádo fuere meneder. j£n 
aqlla mefma manera fa5 olio rofaoo quá 
do no lofalles.CS olio oe ablincío i o# 
lio de ruda i los otros olios que Ion me# 
nederatí en fucafo.C@troolío refolutí 
uo mud?o.£oma olio antiguo,tb.j. fiiní 
ente de eneldo de nueuo fecaoa ala fom# 
bia.j.j.fca puedo en vna redoma po2 q# 
renta días al fol:o fea fcclpo en agua firuí 
ente feguno que díclpo es.C@lio refolu 
tíuo calefactíuo i manliuo de dolo2es o 
caufas friasi efcalíenta muclpo los riño 
nes i la mad2í5 i es díclpo olio i lirio có 
puedo i concuerda enel los ooctopes: i 
es feyoo p2ouaoo po2 mí muclpas vcses 
íoii uolío antíguo.j.jcjc, Aojes delirio 



STractaoo quinto 
bláco q fean quíraoos los píes ? lo ama 
rílloq esenaqllos.rn:.calialínea colío 
almaítíga carpoballamo a£afran.aü?.j. 
garíofilos cínamomí.añ.?.f.feápueftas 
cooas en valija oe vío:ío ? fea renioas a 
la fomb:a vn mesioefpues fean ecl?aoof 
los lirios pos cal q el olio no fea cojfópí# 
oo ? lo q qoare fea guaroaoo para quá# 
oo fea menefter. C@tro olio oealmalli 
ga?es mucho relóluríuo? es para la fla 
qja oel eftomago fpecíal mere li fiiere t> 
fríos ? pumíoos pño:es. ir vale mucho 
al ooloj oel llomago. 5£oma olio oe olí# 
uas meoiana mere maouras.tt3.iij.alma 
Itíga.?. vj.cuegá en vno envalija ooble ó 
veojío falla q el almaítíga fea oefleyoa 
enel olio ? fea guaroaoo para quáoo fii# 
ere menelter. C Boca q quáoo cu quie# 
res cóponer olio el ql quieres q fea rep# 
cufiuo o enfriare cófojraríuo oelos míen 
bjos fiép:e.S3omes oe olio oe oliuas no 
maouras ali como es fecbo olio rofaoo? 
olio ó murra ? ocros muchos.Cílfóas 
li cu qjtas fajer olio refolucíuo o mollifi# 
cacíuo o penecraríuoteftóces efeoge olio 
oelas mas maouras oliuas. £ li quílie# 
res q aya refolucíó có cófo:racíó eítóces 
efeoge olio q fea fecho oe oliuas meoía# 
na menee maouras.Uos q les olios po# 
0:as codos conofcer po: la fu coloj.Ca o 
lío oelas oliuas no maouras es veroe ? 
es oícbo ofancíno po:q no es oe eoao a# 
cabaoa.í£ el olio q es ó oliuas maouras 
es bláco. SE el olio q es oelas meoianas 
es meoíano en colo:.C2Los vnguencos 
refolucíuos fon fechos có.?.iííj.oe olio ó 
camomílla ooeorro olio oelos fob:coí# 
chos.?.?. j.oe cera enel eltio ? meoia enl 
yuíemo.?.?. j.oel poíno oelas fimíences 
oe eneloo ? oe coles? filo: oe camomílla 
n oelas orras Ungular mece me5cIaoas. 
CtsJnguécpóyropo bumíoo refoluciuo 
? es meoícína oepues oelos olios? olof 
vnguécos refolucíuos: ? fa5e fe ali. ¿o# 
inalana oelgaoa üeaqlla qnafee enere 
piernas ? las ceras olas oue jas en bue# 

na quáríoao ? mece la en agua oe fiience 
clara o O cíflerna q vale mas en cal q fea 
bié clara caca q fe pueoa cobu'r ?oera la 
ali po: vn oía ?po: vna noche: oefpues 
faj la feruír a fuego fuaue vnpoco? oe# 
rala enfriar ? oefpues cuela la ? efpjíme 
la bié en capi eñañaoa ? fa5 la feruír a fu 
ego fócíl meneáoo rooavia có efpacula ó 
falle faltad fea fecho ali como vnguéro a 
manera oe míel.C®íaquíló refolucíuo 
oe ralis el ql refuelue las efcrofblas? laf 
gláoulas ? maoura los carbúculos ? es 
mucho bueno.ítoma olio anciguo ó olí# 
uas maouras.?. v.Iírargíro.f.j. el lirargí 
rofea poluojíjaoo? focíl en mojeero? 
poco a poco fea añaoíoo el olio falta q a# 
ya recebíoo rooo el olio oefpues fea pue 
lío en cajuela ? fierua a fuego máfo rooa 
via meneáoo cola efpacula ? fean añaof# 
oos los mucílagínesoeaqltas íimíe'res 
.f oe limíére oe lino ? oe fenugreco.añ. f. 
íj.mucilagen oemaluauífco.?.j.£: ocra 
vegaoa cuega ocro poco? feá meneaoof 
falta q efpefe ? bpues feá fechos magoa 
líones ? feá guaroaoos para quáoo fea 
menelter ? quáoo auras menelter oel ro 
ma cáro quáco quieras ? eltíe'oe lo fob:e 
cueroofob:e paño oe lino? polo fob:e 
el lugar q es a refoluer. Enpo fi cu lo có# 
facíonaspa refoluer efcrofulas mas va# 
lera li arooa la quáríoao fufo oícha aña# 
oes.? .j.oe yreos.f.ola rays* C @rro oía# 
quilo mas fuerce oejuan oe abémefue q 
enel cópéoíopeqneño esfalláoo.CfSm 
plaño bueno refolucíuo po: enréplo oel 
qlmuchos varios oeenplaños pueoes 
cófacíonar:? es fecho afi.Soma maluas 
faluajesparíraría flo: oe camomílla ? 6 
meliIor.añ.CD,j.cuegá en agua faña que 
fean bien cojíoos: oefpues fean maja# 
oas ? oe aquella agua coma eres o qua# 
rroparres:?oe alguno olio refolucíuo 
parre, j.limienre oe coles ? oe eneloo.an. 
p.f .afrecho oe rrígo fariña oe ojoío.añ. 
p.j.cuega rooo afi en farréfafta q fean fe# 
chas afi como pulrasialas qles fea aña# 



Cracíaoo quinto c#\> 
oído tato odas yeruas fufo oícpas ma* 
jacas quáto fon las pulras t feclpa pme 
raméte emb:ocacíóoel míéb:o fegííoq 
Oicpo es allí once moftramos la manera 
oe fa5erenb:ocadó t el éplaftot fea pue 
lio ríbio.añaoe otras refolunuas ntéDící 
ñas cópuellas q fon enel paruo cópéoío 
acerca odio t ay auras cóperéte mente 
meoicamína. 
®X9pítiMií.t>l tractaso.v. 
tflasmemcínas manumití 
me 'i manera oe manurar. 

^ juaneo po: muepos oí 
^ as tu refoIuífteopo:vé 

I tura tu repcutifie,-<1 no 
t valió: antes la materia 
* oefeaferínaouraoa:ef* 

toces quáoo las euaeu 
actouesneceffarias opoflibles fean fe* 
cipas 't no valiere entóces tu comiéda nía 
curar có medicina ala ql fea virtud o ,p* 
piedad oe madurar a todas las medid* 
ñas réplaoa mete calieres cóalguna víf* 
cofioao:laql no cera difoluer la vapó:á 
res retiene aqlla cola gruefa fafla que lo 
gruefofea madurado noblentétc:t fó có 
ueníéresalamaouracíó ai! como las (i* 
guíétes.ílfóaluas o:ralínas. maluauíf* 
co.b:áca v:fma.ray5 de b:íonía.ray5 ó la 
pació acuro.rayj de baucia. fariña de trí 
go.fimíéte de líno.fimíére de fenugreco. 
figos fecos.cE todas las cofas oicbas 
enel capitulo áte oícpó fi aya vífeofioao 
cóaqllaslaql víeoé oífoluerlo forílfila 
materia. jE avegadas madura la mareo 
ria la cofa fría po: accíocte retomado la 
calo: lób:e la marería.£a eftonces la ca 
lo: del míemb:o es retomada fob:e la 
materia, t madura aflicomo alósjoue* 
nes carnofos en medio del ellío comp:e 
pendidos de teranus culos quales la ca 
lo: rcuocaoa violera mere fob:e la mareo 
ria fría fon fueltos del retan9.?: yo be vi 
lio muebas vegadas fin cuera tj la mate 
ria caliere era madurada po: cofas frías 

C ílfeaduratíuo bueno cópuelto q ma* 
dura la materia caliere. ¿orna fofas de 
maluas negras gruefas t o:rolanas:b:á 
ca v:fina.añ.Qp.j.feanco5íoas en agua t 
fea majaoáfienlas qles fea añadida ray5 
de maluauífeo pparaoo. CD-i-22>efpttes 
toma oel agua cela oecocíó ¿las yeruas 
Ib.j.enrúdia aneja de puerco fin fatf.il j» 
fariña fotíl de fimíére de lino t ó fenugre 
co.añ.f .f.feá enco:po:adas todas teue 
gá a pfecíó.©elpues fean añadidas las 
yeruas majadas tías rayjcs t fea otra 
vegada euco:po:adas rooast fea feepo 
110 muepo duro. Ca tocos tíenpos fea la 
tu enrécion q la eataplafma refolutíua o 
maouratíuaomúdíficatíua nofea cura: 
ca la oure5a oda eataplafma atrape 000 
lo: po: la fu graue5a pefaoa t efpefla: t 
no es fuaue al míéb:o: mas afpera po: q 
mas caña q ap:ouecpa temes 
la furíofioao oela materia non metas ayj: fZ 
all?oluas:ca fon muclpo calieres tía ma 
tería es avna inflamada po: ellas: pues ‘ 1 
o las Cepa del toco o las amegua fegunoi p - «■ / 
q te aparccera.íEnpo muclpo fon p:oue4 wo- ’ ? 
epofas allí onde non remes q la materíaW' ¡ro¿ 
fea inflamada. íEnpo fi có aqlla materia A 
caliere fera algtra inejda de materia friay^1 I 
ellóces roma oela fufo dícpa eataplafma 
oos o tres parres: leuadura de trigo fin 
fal t bien a*gra.p. j.fea mejclaoa ca la le* 
uaoura es dulce t agra po: q es cónenié 
te ala materia cópuefla fegúo qot^eyfac 
tnos auemos,puaoo q ella es íncífiua 
ala materia gruefa t atrae la materia de 
la .pftmoioad del imebJO ala fo: ane5a t 
la maoura:po: la q l cofa oíro oemocrít9 
q ella es mafia t materia de muclpos en 
plaftosiefpecíal mete vale muepo a ma* 
curar cáceres t carbñculos.C2lfii fe p* 
para el maluauífeo fil ql oe fufo auemos ' 
feepa mencíó. £0 ma rayjoe maluauíf* i 
co t laua la bíé t eepa lo ouro q es de dé t 
tro t cue5e lo bíé t maja lo en mo:rero t 
faj fi aqllo magdalíóest guarda lo:t aq 
fie maluauífeo oíclpo ppaoo el ql tocos 

/ 

\ 



£ractat>o quintó 

tíépos oeue ferconel círugiano.ca conel rapíno.aüf.P.feá oelteyoas é vinagre -r 
, -rcófariñas-tcóagua a cóolio-tcó en<- feábiémajaoa8-tfeáañaoíoas.§;.íj!orre 
¡runoiapueoeferfecpobuémaouratíuo bétinaoliooelirio.?.i/.fea Delicióosro 
quáoo no pueoé fer auioas otras yeruaf oos a fuego onoecuegá i fea tocos me5 
Cfémlrafmaouratias -ramáfáres colo: clacos -t fea toco efpefaco có fariña ó lu 
gfte'pultas fechas ó.íííj.pres bagua a.) pinos -r ce fenugrcco. CÜfeaouratíuo 
ce olio éourecícas po: co5ímíe'ro ligero a materias frías.Soma.?.f\oe encíenfo 
con tanta fariña oe frumento que aballe puro.-r.?.f. ce fenugreco fótílmétc pop 
fon maouratíuas c materia caliere coffí uo:í5aoos -r fea mejclaops có.ffi.f. o mí 
ente alas plagas -r a vn celas apofonía f el -r có.tb.f. oe refina q fea ocfleyoa cola 
calieres fin plaga enlas qles es materia míeLCVnguéto tetrafarmaco.fioe.ííí). 
fot íl:t fon muy amáfanres colo: po: la p cofas cópuefio ? es oícpo ce algúos ba¿ 
fencía ola fu calo: téplaoa: po: la ql cofa felicó mayo:.eñl ql cócueroá galíenoia* 
nos ponemos ellas enla cura oelas colo uicena ferapío mefue-t aliabas,-el q l nía-1 
res cela pieo:a celos ríñones. C ©tro cura fuerte mere las apoltemas frías -t 
macuratíuo: miel ? niáreca.añ. niejcla* vale alas vlceras -r alas llagas fr auoulé 
oos có fariña oerrígo-r enco:po:aoosfó tas la cífpuficíó blas qles es crefcica en 
bué maouratíuo.C£nb:ocacíó en refol oureja.Soma cera refina pe5 feuo oe va 
uíenoo i mírígatuio muy bueno mayo: ca.añ.-t olio q abafo -r algúos mere má> 
mete enlas llagas ? córufiones q fon fe* teca en lugar cel feuo:? algunos anacen 
cbas enla cabega.Soma olio comfl.f.íi'. a tocos cñl yuíerno vna parte ce boelío 
cebolla bláca.?.j.cominos mcaarretiiP -t otros y pone fola mere cera t pe51 re* 
fa.añ.?.f .abluido <i pariraria.aH.?.ij.laf fina ygualmére % olio q aballe-taqlle oí 
yernas -r la cebolla malacas en mo:rero jen bafelicómeno:.C£l£Paouraríuo bu 
fuertemére:-: anace la poluo:a Dios co¿ cno para e'trar o buba negra -t a toca cu 
minos -reí olio en vno <r enco:po:a las-r re5a ce apóllenla fúriofa atrape la a nía- 
efcalle'ra las -r pon lo eñl lugar carcaco. curar la ql afi como cirímos eñl fu lugar 
Cí&nplafío macuratíuo oeapofomaf pa menclícr mecícína q ób:áte los vmo 
Soma fojas oe maluas -r oemaluauífeo res gruefos -t q maoure.Soma figos fe- 
'toe paritaria-roe b:ácav:fina-tóvoIu eos bíégruefos.vij.po: cuera palfas p:í 
bíle mayo: -r ce iufquíamo. añ.?;í j. fean etas.?. j.-r oos caberas ó ajos mócaoos 
cólicas en poca agua-r fea bíé elp:emí- <r.rú'. granos oepímíéra -reos olidas ce 
oas -r fea malacas -r me5clacas có.?.ííj. fahfean tobas malacas: íéáañaoioas.?. 
oel agua ola fu oecocíó có.?. vna ce enrú ij.ee olio anejo.?.j.oe vinagre <fce leua- 
oía aneia <rcó fariña oeo:cío q abafo. ouramuepo agra tato como la mearao 
CEnplalto macuratíuo a materia fría, ce tooo.C©rra pa buba negra -t carbú- 
Soma vna cebolla bláca-t otro rato óe culo. Somafalgémaquátíoaoce cosa 
cabecas oe ajos -r feá C03Í00S (bb:e b:a- uellanas pallas p:íetas. v.granos. -r.ííj. Ifas o fo cenija t feáma jacas coñl tercio granos o avellanas -r.rrr. granos cepí- 
t> máreca ? fea añaoíca fariña c fentigre míérai-r.l.granos ce trigo marcaco -r v- 
C05femíéte o lino fea feepo enplalfo: na yema ce pueuo:fea Ivcpo a manera ó 
al ql feáañaoícas eos yemas ti pueuos vnguéto -t fea oe fufo puclfo:cl ql quáoo 

\ cojtoos-rvn poco ce maluauífeo jopara feaoefecaoofeamuoaoo.C©tronuou 
oo:-r.?.íj.oe leuaoura o trigo 1 feá éneo: ratíuo pa curar elfo mefino.Soma miel 
po:aoas.C ílfóaouraríuopa materias líquíoa-t fariña ortigo-tollo víolaco-r 
gruefas -t frías-t ouras.Soma bcelío fe me5da a máera ó vnguéto. C©tro pa é 



Zmtxoo quinto 

trar ? carbúculo. Coma leuaoura agra 
led?eoefemb:a miel? temaoe bueno 
igual mere fea me5claoos amanera oe 
ungüento ? fea oe fufo puerto ? (i quífie 
res q fea mas fuerte añaoe galuano oef 
lefoo menos q la me^tao celas cofas fu 
fo cicbas -rila w quieres q fea mas fuer 
re q maoure ? rompa añaoe elííercol co 
lúbíno? oe gallina añ.la cjrra parre oda 
vna parre oeaqllas baurac la. vj. parte 
oe vna parre? meoíaiaqftos fufo oíclpos 
maouraríuos baña a rí (ibienios fab:as 
cóparttr.? afit como oírimos cnel refol* 
ueraffi oe5¿mos q vale li quanoo tu que 
ñas poner maoura tiuos enbiocas: p:í* 
mera mente ellugar conel aguacela oe* 
cocíon odas ternas maourariuas falta 
que el lugar es efcaléraoo po: el aguaea 
lienre ranro como pueoa fofirír fea oefen 
ourefcíoo ? oefpues el emplaño fea pue 
ño fob:e el lugar contra elfo que oefeas 
maourar. 
CCipittilo.iüj * sel tracta * 

do* v. Délas meDecí ñas mñ 
Dificatiuas* 

3L múoíficatíuo fea pu 
ríficátíuo ? lauatíuo? 
atractíuoóla fu5íeoao 
?oefecatíuooella aflV 
comoelcomúodp:o* 
píoeño esa faber que 

aqllo qesbuenoatooos es bueno aca* 
oa vno ca en qualquier manera q lo fup* 
filio fea quítaoo po: meoednaanúoífica 
cion pueoe fer oíd?a.£lfóas fabláoo po 
pia mete nos fablamos oe meoccína mú 
oíficatíua.CjItéoe aqlla meoccína mñ* 
oíficatíua nos oblamos en oos maneraf 
? fablanoo oe aqlla ca o fablamos oe a* 
qlla meoecina q es oaoa cetro po: la bo 
ca o oe aqlla q es cetro metíoa po: oe^u 
fo con críftd o có cala a múoitícar los mí 
emb:os oe centro ? ce aquefte lína|e (ó 
araropcs ? (unientes qmúoifíquen las 
venas ? las vías ocla vrina ? at algúas 
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meoecínasqmúoíficá lafágrealt como 
caña filióla? mana ? ramarosínoios. 
?avnpueoéferafi nób:aoas tocas las 
meoecínas laratíuafoelas qles no es la 
íntédó oe aqfte capítulo. jS en otra ina* 
ñera fablamos oela meoedna múoífica 
tíua en cirugía. Ca aqt!a,ppía mete es oí 
cbainunoiñcatíua laqlremueue odas 
plagas ? olas vlceras la fupfluíoao gru 
efla o lafaníes enge'o:aoa fuperflua i la 
poojeoura o coftra múoífica enla plaga 
? la vlcera oe aqlla fupfluvoao: ca ali co 
mo es oídjo en otro lugar en caca vna 
plaga cócaua q es aqlla enla ql es fecljo 
algúo poimíérooefubftancía necefiaria 
mete fon engéo:aoas oos fupflutoaoes 
la vna gruefla ? la otra forílilas qles fon 
engéoiaoas en caca vn cuerpo Cano las 
qles cierto es q embarga la cófoloadon 
celas plagas ca embarga q camefea en 
géo:aoa enellaf.íifóas la meoecina niú 
oíficatíua remueue la fupfluvoao grue* 
fa.iE la oefecatiuaóla qlnos fablaremof 
enel capitulo figuíe're Defeca lofotíhlas 
qlesgrueflas fupñu£0aoes qnoofómú 
cíficacas la ame poica es engeno:aoa 
po: beneficio oe natura.ftbues aqfta me 
oedna múcíficatíua rocostíépos oeue 
anear celáte la regeneratíua ? cófoloatí 
ua celas qles nos fablaremos enlas ra* 
jones figuiétes maguera q la ajótate có 
foloante cóglutinatiuavégaa vegacas 
ala cófoloadon fin aqlloq aqfta meced 
na va^a celare la cófolcacíon.íEño es a 
faber quáoo las plagas fon colicaf o ajú 
cacas frefeas las qles fo cófoloacas ano 
res q allí fea fed?afaníes opuc:ímíéro. 

a vti aqfta meoecina múoíficatíua mu 
cijas vegacas múoífica cópoca apura* 
cíóafi como oe agua oe miel có la cjl fon 
lauacas las vlceras vírolétas.©rra me 
oecína múoífica ob:acófiierte apurado 
afi como qnoo mefclamofcó miel farinaf 
? otras efpedas apuraoo:as celos mié 
b:os ? auegacas la mecícína múcíficatí 
ua múoífica po: vía ó córotméro n c pu 



£ractáoo quinto 
o:ímíéto.erto es a faber quáoo la melesí 
nacoJtcfiua i puobficattua es puerta a 
quitar la mala carne ? a cótfoer vna par 
te Del miéb:o cojf upto:la qual parte non 
pueoe fer quítaoa có meoicína q munoí 
fique fola mere apuráoo.lE po: tal calaf 
meoícínas fimples a raroe fon puertas a 
múoíficar.po: ertotopome las meoí« 
ciñas cópueftas contáoopo: o:oenaq/ 
Has no curáoo oelas meoícínas fimples 
CPues fepas q quanoo las plagas fon 
frefeas ? no l?an menefter engéo:acíó o 
faníes:ca no es allí carcamíéto ni punta 
ra oe neruio ni oe l?uefo ni Dolo: ni alte* 
racíó:entóces no es allí menerter meoí/ 
ciña munDíficatiua mas cófoloaríua fola 
mere. Cilfeas quáoo la plaga es altera 
oa po: atre o es aportemaoa o es allí do 
lo: po: la qual cofa cóuíene q tu pongas 
a aqlla plaga mcoícína maDuratiua. jS 
quáoo la plaga ava ganaoo afaj faníes? 
la Dolo: <t la apoftema ? los otros acíoé 
tes ceflaren cftóces tu comiéda a múoífi 
car feguno q cóuíene en fu cafo.cílfeú 
Difícatiuo a plagas frefeas onoe es fanfr 
es engéo:aoa lauoable.5toma miel rofa 
pa colaba, j .íí j.farína oe o:oío fotil.§.f.? 
fi añaoeras vna poca oe agua enel co5er 
? cuega mala mete q no fea qmaoo no fe 
ra po:éoe peo: afilie cuega t fea menea 
do tooa vía con efpatula ? fea ertenoíoo 
fob:e paño ? fea puerto fob:e la plaga ca 
aqrte múoífica con cófo:tacíó. impero 
fi la plaga fera en lugar neruiofo bueno 
feria fitfuefe añaoioavna poca oerre/ 
bentína lauaoa quáoo es quítaoooel fu 
ego.ca la trebe'tina no oeue co5er quáoo 
es puerta enlos emplartos: ca co5ienoo 
píeroe las fus Iberias i vírtuoes.C©/ 
tro mñoíficatíuo para la ouramarerque 
es oenegrecíoa en las lífiones oela cabe 
saloma miel rofaoa colaoa.j.j.olio ro 
faoo. j.fi.iéa me5cíaoo a fuego máfo. 
C©¡:romúoíf¡caríuo qmunoífica ?ma 
Pura las llagas frefeas las fi ertá fincha 
pas:perono las fi ertan ínflamaoasanas 

las auíétes fríalbap. íComa miel rofaba 
colaoa.tb.fi.fariña oe fenugreco.j.íj.farí 
na oe o:oio. j. j. C©tro múDíficanuo a* 
las vlceras fechas oe nueuo enel ab:imi „; 
ento pelas apoftemas maouras.jtoma?-4.'. u 
temas oe l?ueuos t enco:po:a las có fa : j? 
riña pe frumérorára fi abarte: afilie mun 
oífica i tuerte la polo: t refría el lugar. - 
C©rro múoificatíuo có maouracíó o e/ 
la purera ól refiouo t es mu? buena fin/ 
00 fomos cortreñíoos pe ab:ír apoltema 
antes oe tíépo ? es p:opía mepícína mñ 
oificáre antrar ? carbúculos 1 tooas po 
Billas venenofas oepues fi fon abiertas 
? vltímamére vale a múoíficar las vlce/ 
ras antiguas o cancerofas ? es nomb:a 
po múPíficaríuo oe apio. C Exorna miel 
bláca buena.tb.fi.farína foríl Pe fruméto 
j.iij. fean enco:po:apas entre l£ en cajú 
ela:alas quales finoo ferá enco:po:aoas 
fean añaoioas.f.vííj. Desunió oeapío ? 
fean tooas enco:po:aoas 1 cuegátooas v,; 
a fuegomáfo falla fi recibáfonna oepul 
ra:oefpuesfeáquítaoasoel fuego % fea 
bien mefeíoo a fea guaroaoo para quan 
00 fuere menerter:? lítenles auenímíen 
to oe cácer o oe filióla en vlcera antigua 
la qual tu quieres múoíficar pon enel lu 
gar oel apio jumo oe abluido el qual es 
noble.C ©tro múoíficatíuo enlas vlce* 
ras antiguas auíétes materia gruefla <t 
poo:íoa.5£oina miel.tb.í.fárina filiginis 
5-íí|.'t oe fenugreco ? oe o:obus ? oe lu/ 
pinos ? poluo oe mijta. añ.ffumo oe 
abiincio.tb.fi.JLascofas oe poluo:í5ar 
fean poluobjaoas? nielabas? cuega 
maeftraoa ? máfaméte a pfecíót feá quí 
taoas oel fuego ? fean anaoíoas.f.ííí). fi 
trebétína lauaoa ? fean bien enco:po:a/ 
oas.CCooas afilias múoíficatíuas oe/ 
uen fer eftenoípas fob:e vn peoajo ó pa/ 
ño oe lino:? q fean puertas fob:e la vlce* 
ra a munoílícar.oefpues que fera fecba 
limpia colas manos ? con ertopas? con 
lauacíones las quales fon notaoas enel 
capítulooelasplagas.Cl^oluoia mun 



ítractaso quinto crivi; 
oificatíua a conffocr toca carne fupflua 
vengóla las quales cofas fon engeno:a 
oas mías llagas átiguas la qual ffoe fin 
grano violencia’: es coJtofiua.Üoma^u 
mo oe afrooíles.5.vi. cal biua.j.ij.ojopí 
menre.f.).fean mejclaoas entre fi»rfean 
puedas al fol enel mes oe agodo mas oe 
nod?e fean quítaoas oel a^reiaali fea fe 
ct?o fada q fean fecaoos i fea fecl?os to: 
cífcos q fean fecos otra vegaoa a fonbia 
ri fea guaroaoos en valija oe fiide en lu# 
gar q no fea húmico:? quáoo fera mene# 
fter fea poluoiíjaoo vno ? fea fufo puef# 
tocóalgooó.Cíifóííoificatiuoovngué 
ro veroe para las vlceras.Kbina veroe# 
te vna parteimiel oos parres: fea encoja 
pojabas é vno. C ©ngue'ro mu? bueno 
múbifícatíuo q inúoífica tooas cofas fu# 
5ías enlas vlceras a fidolas * polípo: -t 
muchas vlceras feme/antes: ? es oícljo 
vnguétú venerís o celos apodóles ? no 
es ael otro feme|áre.£oma cera blanca 
refina bláca armoníac.añ.5.ríííí.boelío a 
rídologia luéga encíe'fo gomofo. añ.5.vj. 
ga!uanomítta.añ.54tí|.lítargíro.5.víi(.o 
ír.apoponac do: oe arambje.aíi.5.íi.las 
gomas fean mollificabas en vinagre»: 
fean oefle?oas a fuego ligero: 'rquanoo 
feráófie?oasfea añaoíoa la ceraretíoa 
en.t6.if.be olio enel edío i tres líbjas en 
el tuíerno^quáco tocas ferá líquícas 
fean añacicas las poluojas pelas cofas 
moleoo:as»:fea fecho vnguéro.C£lfóu 
píficaríuo oe refina para neruíos q mun 
oíficanco atral?e la fanies. Coma refina 
miel trebeiitína.añ.ll5.fi.miJta farcacola 
fariña ce fenugreco * oe fimíe'te ce lino. 
añ.5.).fea oefle?oa la refina có la miel? 
conla rrebentína ? cefpues fea añacioaf 
las poluojas»: fean fechas como pultas 
3réa vegacasconiiíene que a niíibíficar 
mas fuerte vfemos ce mccícínas fuerte 
mente cauteríjárcs aponemos aqllas a 
caurcrijar? a cefecar las vlceras malaf 
en lugares neruíofos 1 enrrerejríoosief# 
pecíalmete la boctrína celas qles auraf 

enel capítulo ólasmeoecínas finientes 
la obja oel cauterio. 

IL£apimlo.v.t>cl.i6 mese»' 
cínao cógUmnatiuasrcge^ 
ncratiuas'í confotoatúias 
o cicatr gantes. 

2 JÜpoí manera fSfablar 
q aquedas meoecínas 
q fon nóbtaoas enel ca 

jjj pirulo fean vnas mef# 

feguno alguna códitudon tocas fea oí # 
d?as a vegacas confoloatíuasJCa las a 
gregatíuas»: conglutinantes vna cofa 
indina fon.Cas regeneratíuas ? encar 
natiuas t las fa5íétes nafeer carne fon v 
na mefina cofa? oíuerfifican celas fob:e 
oícl?as? aft aquedas como aqllas tocaf 
oíuerfificá celas figilatiuas: las quales 
fon femejantcméte vna cofa mefma.Éti 
pero aquedos nóbJesavn celos aucto# 
res no fon trancos tocos tiempos p:o# 
píamete, mas a vegacas es puedo el vn 
nób:epoielotro.¿lfóas la vercac es q 
el mele5ínamíe'ro avútanre o cóglutina# 
tino a vegacas escíd?opo:autcena en 
carnatíuo? aql mefmo auícena en cíuer 
fos lugares nób:a cíuerfa mente aqdas 
meoecínas??o creo q afilio fiie po:er • 
ro: cela traflacacíon oel arábico en latí 
no como ellas fea vna cofa mefma. mas 
la vercac es q la agregatíua o cóglutína 
tíua es mececína feca fin abderfió opu# 
ríficacíoinla ql ba enfi vna gomoficao q 
es refuelta finco ef pueda? aplicaba en 
el míébJo.jr la qual cola fu fcqueoao fu# 
pflua oefeca la humioao fi es fallaoa en# 
tre los oos labios cela plaga atracos 
po: el nieoíco có lígaotira fola o có codu 
ra? cola fu cógluttnoftoao cóglutína ce 
btiéa fangre afilia pre q nafceall? po: el 
ofFicío cela natura fada fi oefeca-: cóglu 
tina los labios fi fa eró oeptioos po: cu»» 



ítractaoo quinto 
dpíllo o femeflte ella los avúraa lo aflír 
ma fírmemete entreli a aqfta llama auí* 
cena a vegaoas encarnatíua a po: algu* 
nos es oidp.i cófoloattua.g ellas fon an 
fi como fangre oe o:ago.cal.endéfo ma* 
cipo o gruefo.encíéfo có cortejas. fege fil 
üeftrís.fojas oe perales.fojas oe pomaf 
cortejas ó palma.pnetfos.lílío.arnaglo 
fa.fojás oe coles.foías oe ciprés. fojas ó 
vícis alba.nue5es frefcas onoguero ma 
jaoasa cojioas en víno.fojas oe acetofa 
poluoja oe molíno.oroío qmaoo.flor oe 
fojbe.Iedpe agra. muchas otras q fa* 
bemos a otras q no fabemos a fuevafa 
llaoo efperíméro q algunos fijíeró allí a 
gráoes plagas: las qles pulieró oe fufo 
oe muchas teruasa fuero curaoos en a 
qloíamefmo ano puoterófaberpo: ql 
yerua fuefedpoaqllo. CSlqrtemelejí* 
namíéto cópuerto el ql liépre oeue ferv* 
faoo a ?a es oíclpo en otra pte.CSoma 
encíéfo.p. j.fangre oe o:ago.p.í j.cal bíua 
p.tíj.feáfecpospoluora: la ql fea puerta 
abunoaoaméte fob:e los oos labios oe* 
la plaga q ájóítarte entreliaguaroa te q 
poluoja o olío o otra cofa nó ca?ga eme 
oto afli como ouírte. C€>rra buena pol* 
uojapa aqrta íntédon a es mejo: q la £ 
mera a oóoe vieres q av poca carne nue 
ua a fea neceffaría allí aoóoe Ipas mene* 
Itermudpa regeneracíóoe carne no fon 
necefarías aqrtas melejínal: mas las re 
generaríuas celasqlesfera ot’cbo en có 
ríñete. cSoma encieló claro aloes fan* 
gre oe orago farcacola ygual mete fea fe 
cipas poluora. C ©tra poluoja a ertre * 
fiír fangre en cóglutínáoo las llagaf.So 
ma farcacola.p.í/.fangre oe ojago balau 
ftrias.añ.p. j.encíéfo claro.p.f .feá fecbaf 
poluoja a fepas q aqrtas meoecínas no 
i?á menerter errenlió mas oefecacíócon 
glutínofa pojqla errerlióqlá materia q 
oeuefeer coglutínaoa euel lugar pojla 
vtrtuo oefecariua oel lugar feria eftreñí 

. la q I cofa feria contraría ala tu ínten 
cionanas el regeneratíuo oe carne o en* 

carnatíuo es aquel q Ipa poco oefecamíé 
to có ertojiion o mfioíficacíó a oela fu,p 
píeoao es q cógela la fangre viniente al 
lugar po: la fu te'plaoa fequeoao a q oe 
aqlla faga carne a q cola fu ejtterlion pu 
rífiq la fupflu£Oao gruelTa:a aqrto es oí 
uerfo.ca líel míébJO plagaoo el ql Ipa me 
nefterengenojacióoe carne es mas feco 
a el cuerpo es feco a q la bumioao accí* 
oétalola faníesfea muclpa enla plaga e* 
ftóceses menerter mele5ína mudpofeca 
mas li la faníes fera poca a el míenbjo a 
el cuerpo ferá Ipumíoosieltóces Ipas me 
nerter meoecína q fea feca allí como ó fu 
fo ouírte las meoecínas ligeras eñl oefe 
camíérooelas qlesoeues vfaren poca 
fanies a écuerpos Ipumioos fon aqrtas. 
Cílfóeoecínasa oefecaroóoe a^poca 
faníes a en cuerpos bumíoos fon. encíé 
fo menuoo.alrna5tíga.farína oe ojoío.fe 
nu greco.a las q fon algúo qnro masfe* 
cas fon.aríftología. ^jeos.ojobus. aloe, 
míjf a.pe jgríega.farína oe fabasa otras 
C ílfeeoednas mas fecas a mas fuer* 
res q oeues vfar enlos cuerpos fecos fó 
aríltología.'peos.farína oe lupínos.oja 
ganto qmaoo.vítríol ^píamente qma* 
oo:ca li elvítríol es qmaoo es feclpo moj 
oificatíuo muclpo a la fequeoao nones 
méguaoa ca el qmaniíéro cófume qman 
oo la vírruo aourtíua q es enla fu fpjane* e-*C 
ja a qoa la vírruo ertíptíca q es eñ! fu p 
funoofEfe nota poj quáras cofas lo laf^jP 
meoecínas qinaoas: a Ion qmaoas po? 
flete caufas.Cíla.j.espojqoe oos vír 
tuces córraríasáa vna fe acrefdéra:a la 
otra fe amégua anfi como enlos mírabo 
lanos los qles lpá vírtuo laratíua a vír* 
ruó rtíprícaa li ferá tortaoos po: el qma 
micro es méguaoa la víruofolutíuaa la 
ertíptíca no es méguaoa antes es crefcí 
oa afli como el vítríol q píeroe la aguce* 
ja a no fe mégua ola fu feqoao. C2la.íj. 
espoj tal que lafufuftácía gruefa fea a* 
forílaoa afli como cagrejos q fon menef* 
reralas vlcerasólpulmó.CJLa.ííj.po: 
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talquegane aguoeja allí como las píe# tiuoo:7aqde ptenefce mas a regenerar 
Ó:ascalares7 lafcafcaras Oíos Ipueuós carne.fi po:aqda oídíncíóoeiies rucfv 
qfonqmaoaspo: talqoellasfea fedpa cofer la oifterencia oclas rrcsincoecínaf 
cal.C3La.íú7.manera es po: ral q ícá á# días qles es feclja mencíó en áqde capí.' 
parejaoas a moler allí como la feoa:o el las quales tooas fon oídpas po: algíios 
cenoal q fon qmaoos 7 fon pueltos erre cófoloaríüas.Cala vna.í.la cóglüríriaéí - 
las meoecínasco:oíaíef:7 el 0:0 7 la pía Ua Oefeca cóglutínofioao la ql fa je ayuií 
ra 7 el plomo q fon qmaoos có gufrepo: rarloslabios oelaptaga. jíá.it.oefcca 
ralqpueoáfermoIíoas.C2.a.v.po:ral fin diptíCíoaocóvna ligera errerfiópo: 
q fea qcaoa la fu malicia afi como fco:pí la ql cofa ayuoa q la fangre fea coriüerrí 
ones q fon qmaoos po: ral q pueoávfar Oa en itarura oe carne. jLa.ííj. oefeca có 
oellosenlaf ineoecínasqprenecéamal díprícíoaopo:la ql cofa ella faje cooe# 
oepíeo:a.C2.a.v|.po:talqfea añaoi# na o faje engéo:arcallofioao en Ingaró 
oa enla vírtuo ocla meoecína allí como cooena efpefanoo las pres oc fuera.Có# 
efquílaqpo:elfuquemaresfo:tíficaoa ' puedo bueno q es oíclpolítargifo iniorí 
C 2,afeprímapo: talquela vírtuO fea roenla regeneracíóocla carne oclefíes 
menguaba aficomoel pfilío quepo: el efcríptoeñlcapfooeIasvlceras.C©no 
qmar es menguaba la fu vírtuo lub:íca ' poluoregeneratíuo oe carne. £otna éii# 
tíua 7afií tooas lasefpecíasocl vío:íol cíéfo menuooalmdtíga fenugreco .am 
q fon.v|.efpecías 7 fon aguoas: empo fe ;/eápoluo:íjaoas q nobleméte regenera 
gúo mas 7 menos caoa vna pala fu agu , .7,oefeca 7non oera mala olo: ala vlcera 
oeja enlas pres ó fuera 7 fi ferá cjmaoaf anres buena ala cj fíeoe. C®tro bueno 
fon fedpas oefeca tíuas fin mo:oícacíó7 enla regeneracíó óla carne. goma litar 
el virríol oefecáoo ayuoa a engéo:ar car giro nuofioo.j.í j.poluo:a oe encieló 7 ó 
ne mayonnére enlos cuerpos 7 élos mí .farcacola 7 oe galuano colofonja.aüj.f. 
enb:os fecos.Ha manera enpo como ó fea tooas enco:po:aoaf 7 fea aomímfíra 
u es paliar oe vna meoecína regéo:atíua oo.C€>tra po!uo:a.£oma rayj oe mal 
aotra 7 oeues variar fegúo la natura oe uauífeo pequeño el ql po: algunos es oí 
oiuerfos cuerpofafi como eñl pinero rra cipo fanatícula 7 po: otróá migar ía7 la# 
taoo oede líb:o ouífie cóplíoamére.j&u uala bíé 7 fecala é fo:nó afi cj no fea qma 
esoelas fufo oícbas finples7 cópuefias oa 7 fea fcclpa polüo:a 7 fea pueda abñ# 
pueoes vfar fegúo q re aparecerá, cafo# oaoaniéte enlas plagas 7 enlas vlceras 
la poluo:a oe encíéfo fi bella fera fenclpí cócauaaca oe ,ppíeoao engeuo:a carne 
oa la cócauíoao ocla vlcera múoífícaoa qer fola o có otras cofas.Cintraincoe# 
ella engéo:a carne noble méteícBotaf cína.Koma ocla fufo oídpa poluo:a.?.j. 

0.q tres cofas fon enel encíéfo lásccotejal? encíéfo menuoo.f.f .vemíj.í.gralTa aloe 
q fon mas fecas q tooas las orraS7 pte# $ farcacola almalhga fenu greco. an.j.íj. 
necémasenlasmeoecínascófoloatíuaf ■ fea poluo:íjaoaf7mejclaoas ollas pue 
fa jíétes cooena7 cícatrí jares las qles a oc feer fecfpo vnguéto có olio 7 con cera 
•was 7 lo luego oe aq! el q l es oíclpo maf poníeoo.M.oela poluom.f.tiíi.oe olio 
culíno o olíbano epíamére 7 mayo:mé 7 nieoía 0115a oe cera.Cfi nota q allí on 
te ptenefce enlas meoecínas cóglutína# oc pueoé íér puedas las poluo:as rege# 
tíuas oclas qles es otclpo enel comenta neratíuas no cóuíene q y pógasvnguen 
míéro oc aqde capiailo.fi la poluo:a oe to.JÜfeas allí onoe la poluo:a no pueoe 
aql encíéfo: la qual quáoo es alpedpaoo allegar ala^funoíoaooela plaga: edon 
oefcíe'oe oel barnem es oídpo tlpus me ces conuiene qfagas vnguéto allí que W 
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Cractaso quinto 
fubttltoao oel olíofaga las poluoras pe 
nerrar ala ,pfunoioao poj los poros:? c 
doñees valeaqde vnguentotufoefcríp 
ro oel ql fea vntaoo enoejf eco: oda pía* 
ga:ca el atrae la fangre ? oefcca la faníef 
<? amáiáoolo: ? ata carneenlas llagas. 
C'£oma olio. tb.P. refina.j.j. cera* P. 
endéfo menuoofenugreco.añ*P.fea fe 
d?ovnguéro colaoo po: paño oe dábre. 
C0rro vnguéto noble pa acjlía melina 
íntendó.Soma confueloamato: ? me* 
no: cínoglofa pílofella planra j en ma?o: 
n meno:.añ.09.j.lób:í5es ceftcííres lué* 
gas. tb.P. raja las rocas? mere las en. 
íg.j.p.oe olíooe olíuas? oera las alltf 
po: ocl?o oías ófpues fa5 loferuír vn po 
co ? cuela lo ? efprímelo ? quáoo Pa en* 
fríaoo añaoe feuo oe camero.©.), bien a 
línpíaoo blas telas pe5 naual.tb.P. pe? 
gríega.f.iij. armoníaegaluano apopa * 
nac rrebenrína almadíga encíéfo menú* 
Oo.añ*P.confacíonalo afTiqel armoní 
ac ? el galuano ? el apopanac fea niollt^ 
ficaoos en vinagre oefpues fean oeflejr* 
oos en cajuela po: lí ? (i qlieres anacer 
el olio? la cera ? la pe5 naual? quáoo ro 
oas envno feran oifToluíoas ala podre? 
fean añaoíoas las poluo:as celas cofas 
moleoeras ? fea colaoo como el fufo oí* 
cbo ? fea guaroaoo para quáoo fera me 
Heder? feguno oíd?o es.£devnguenro 
oeue feer puedo en plaga p:ofimoa po: 
quáro atrae la faníes ? amanfa el oolo: 
?munoífica?cría la carnéenlas llagas 
¿Éfepasqcomo quiera q^o pongo p:o 
po:cíon o abadamiento oe poluora q es 
cierra parre feguno la quárioao oel olio 
? oela cera a aquedos vnguétos a coico 
guir.gmpero fegíío q fera la necedioao 
cóuíeneqru a vegaoas varíes Ia,ppo:* 
cion.ca íi (a vlcera l?a mueba oe faníes? 
feraenellugarfeco edonces anace pob 
uoja ? mégua r5l olío? cela cera? íi la vi 
cera Pa feca ? é lugar bumíoo ru mégua 
oela poluo:a?añaoe oeolío ? cera feo 
guno que oe fufo bao auíoo noblemére. 

CjE ñora que los munoificaríuostflos 
qnales ouíde copía eñlcapítuloaurcot 
cbo ellos mñoifican p:índpalmére ? leo 
gunoamenre engeno:an carne ? los cóo 
foloaríuos q fon oícbos enel capítulo fío 
guíente con aqllos q p:opíamére cófuel 
oan ellos ban a vn a engéo:ar carne po: 
la qual cofa nos fallamos q vna melesb 
na melina ? efpecíalmenre quáoo es cóo 
puedaóoíuerfas meninas ba en algu 
nos q faga aquedos tres offidos.f. mun 
oíftear regenerar?arraercicarr¡5. Jía 
meoeda cófoloaríua dcatríjatíua ? íigí 
lariua vna mefnia es ? es meoecína q oe 
feca la bumíoao fupfidal oda plaga fa* 
daqfagaoe aquella cortesa? contiene 
a vn el nuo:imíenro? es regeneratíua oe 
carne ? fa5e cobrímíéro fuerte allí como 
cooena natural oefenoíente nujímíéto. 
Vt fepas q como quícr q^luícena oíga q 
fada q fea nafeíoo cuero natural q el cue 
ro natural quáoo es poíoo íiemp:e fe pí 
eroe enla vlcera cócaúa ? jamas non es 
reto:naoa:ca es míéb:o fparmaríco que 
jamas niguno no renafee feguno q fopí* 
demias en lugar oela cooena poica aq* 
da mele5ína atuoa ala natura que ñas* 
ca carne callofa ? cura qes en lugar veo 
la cooena fobre. la qual no nafcepelo. í£ 
lasnieoecínas (imples q ban ligílacíon 
fon las que fe liguen. Cortesas oe pino, 
cortesas oeencienfo.cenraurea queman 
Oa. buelfos quemaocs. abrorano qma* 
oo.edíercol oe can comiente buefos. ba* 
laudrías’agallas.nues oe cípref pilioia 
cucurma.rubía litado: quemaoa. anbas 
arídologías qnemaoas.rooas las cipe* 
cíes oe vírríol quemaoas.lombrises reo 
Jtedres quemaoas. catimía oe plara.ca* 
dmía oe 0:0. alumbre cífum. fojas oe fio 
guera.es vdum lauatum. Jf ubel erís la o 
uatñ.CK rocas las meoecínas que pro 
píamente fon en réplamíenro oclas oos 
qualíoapes acríuas ? fon oe fuerte oefe 
camíentocon alguna edíprídoao. 21 ve 
gaoas a vn mesclan meoednas conglu* 



Zrataoo quinto en# 
tínariuas con otra que fean vn poco coj 
roltuas De aquellas que ferau oícpas en 
el figuíente capítulo aaomínídramos 
la a oeaqui es fecha coneja gruefla fo 
la qual quanoo cae es fallaoo cobtímíé 
tofeepopo: la natura en lugar oecue* 
ro. libas para ello Iteres nefeefaría 
tnaeífria a la fcíencía Del p:opo:cíonar 
o conpartír la qual es auíoa en partiDa 
po:elefperímeiitoquíer po:el míébjo 
quíerpoj el cuerpo enfermo olas fob:e 
oiepas (tupies pueoes vfar en poluo:a 
jEpueoes fajer vnguento feguno la do 
trina queteef enfeñaoa eñl capítulo De 
los nigüentos mientra que el olío conl 
qualconfacíonas aquellos nigüentos 
fean tonos tiempos ellíprícos aft como 
rofaoo omurríno. C Compuello muy 
bueno Del qual d’ucs vfar en verano en 
las llagas a en las vlceras calientes: t 
en tooa oefollannra feepa ne equítadó 
o oc polillas o De fu ego: o ne agua calí* 
ente a es el vnguento blanco De J|alis el 
cjl Itemptequefimos traer con nos. ’i£o 
ma olío rofaDo.j.iííj.cera.j.f.en aque * 
lias rígíones.mas en las regiones calí* 
entes a enel efh'0.5.j.fegño los tíenpos 
a las regiones Deue fer varíaoa la quan 
rínaD nela cera.blanquete. j.j. canfoja. 
f .j.nos claras De pueuos: a es oefaser 
aíTí que primera mente en moitero fea 
majaoas tres almenólas niónanas ne* 
la collra t oefpues fea lauano a limpia 
do con paño oe lino a mete allí la canfo 
ra 1 maja la 1 Defpues añaoe el bláque 
rea muele lo tono en vno cola eanfotaa 
ol’ptics añaoe la cera óedeyoa cóel olio 
Defufo a Dfpues añane ne aquella líco: 
alas cofas nelmottero mecíenoo bien: 
ca quanro mas es mecíDo. aranto vale 
mas 1 algunos meten Del blanquete có 
la fob:e oíepn quantínao Del dio: t oe 
cera a oe canfo:a: a oe clara dc pueuos 
cinco ojagmas atres o:agmas De litar 
giro a es noble con foloanuo enpero el 

refría menos como quíer que el vno :a 
el otro fea frío:'t tu meted lírargiro a 
no metas o añane o mengua fegño que 
teparefcerafa5eoero.'|jdoluo2a a ella 
indina entencíon. ítonia aloes balau * 
drías carímía ne plata aramteequema 
do molino a lauaoo.añ.fean poluo:í5a 
dos fotíl mente a fea efpai^ioas allí 011* 
ne quieres que fea feepo cuero, c ©tra 
poluota mas fuerre.Koma aloes cucur 
ma bernies tejf dires quenianas bala* 
uftrías míffa agallas .añ. fean poluori* 
5aoas feguno fabes.C©tro vnguento 
noble.ítoma fejes Dcplara.j.m'.mer* 
Defcftí timolea.añ.5.víj,t.f. carímía ne 
plata cerufa lírargíro plomo quemaoo 
añ.5.v.argílla bermeja .5.r. tonas fean 
poluo:í5aoas a mesdanas con olio ro* 
Cano a fea feepo vnguento.C©tro vn* 
guento que es Dicpo vnguento ne pal * 
ma a oe otros ne calcaotj a en otra max 
neraoecolcataraesatríbuyooa galie f I 
nodqualmuy bien confueloa las vlce ¿L 
ras antiguase vale a las apódenlas ou 
rasa alas vlceras oe nífícíle cófolíoacíó 1 “7J 
ítoma enrunnía d puerco fyn fal aneja: ^ 
a que fea nióoaoa alímpía ne tooas las 
relasa colaDo.fó.j.olío.tb.j.l5. lítargíro m 
fó.f.vítríol.j.ííj.fea feepo afltqueellí* -uMv* 
targíro a el vírríol fea molinos enmo:* 
tero a poco a poco fean añaoíoos elo* 
lío:a la groflura odleyoos en vno.®ef 
pues toma vn penado oe vna verga oe 
palma verne: a fíenoe la po: la mearan 
liiya fomerana: a taja la a pénamelos 
menuoos: a mete los enla meoecína: a 
con la otra meyraD que te queoo mece 
conel la meoecína fada querooa la vír* 
ruó nela mearan oe aquella con queme 
ces fea confumíoa a la melejína aya ga 
naoalavírtunoe aquella verga. Son 
avn algunas melejinas que fon comu * 
lies en niunoificanoo a regeneranoo: a 
con folnanno a otras que fon comunes 
en regeneranoo a conglurínanoo a con 
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Cractaso quinto 
foloíoo.C ®fogu éto a cófoloar oe juáa 
benicfiic.'íoma raeduras bpañooe lio 
no blanco viejo, j .j.apopanac.f .í|. vino 
miel olío rofaoo olío oe murra.añ.f -r.lt 
targíro aloe farcacola mitfu.aüj.fi. fea 
fecho vnguétoica aqde viiguéro regene 
ra?iána có dulce cófoloaciólas vlceraf 
viroletas ó graue cófoloació odie gene 
ro es vn melejínamiéro q es puedo eñl 
capto olas llagas viroletas ?aql múoí 
fica <t bfeca * engéoja carnet ínouje tá 
bíécícatrí5 pues añaoe lo a?. Cplré eñl 
rrataoooeguiüelmo fonierís.gbma re 
lina bláca q fea fecha liqoa en vino acrí 
mot cuela el vino có la refina en vn ba* 
cín oóoe fea agua Iría clara i có las ma 
nos vntaoas ó olio rofaoo o murríno co 
gela refina ola agua t foua la bíé: t gu* 
aroa la ? fi es en eltío añaoe la nieytao 
Oe fi oe cera blanca ca aquede es eden* 
Oído fob:e paño? puedo oe fufo ala pía 
ga ocffcca? atrae cooena.C 2lqudle 
es bueno a apollemaf. C ítoma olio ro 
laoo.f.it j.refina.5.í|.cera.^ .). alniadíga 
co:te5as oe encienfo colofonia. añ.f.fi. 
nue5 oecíp2efcucurnia.añ.5.|.fea fecho 
maoaleon ? fea guaroaoo.ca mas vale 
qucapoílolicon oenicolao. íllhcoíca* 
men bueno para afirmación oelos Ijue* 
ITos queb:aoos «t oífiocaoos ?quanoo 
fonreoujíoospojmaedro. C ítoma 
fariña bolantía oe molino.tl3.fi. almadí 
ga oiagagante. goma arabíca. momia 
bolarmeníco.añ.onja.fi.feanpoluo:í5a 
oos? con aquella fariña encojpoiaoaf 
? có claras b bueuos a efpefura oe miel 
€ 2.a manera oel objar oe aquellas 
tres melejínas que oe algunos o oe to* 
oos fon oícljas cófoloatiuas tal bue oe 
fer @ue enel p:ímero oia quanoo la pía 
ga es fecba ? tu ayunrade las partes ó 
partíoaspoi collura:opo:otra vía tu 
pon oe pjímero genere conglutínatíuo 
lobje el lugar ayuntanoo abunoaoainé 
f e: t pon oefuló vn peoa^o oe paño ba< 
ñapo en clara oe bueno? continua ello 

con los oefenfiuos ? otros neceflaríos 
falla que los labios oela llaga fean con 
glutinaoos: ? ayuntados firme mente 
Ca los otros oos géneros oe melesínaf 
nonconuíenen. C & fegunoo genero 
fcílícet que es regenerarme es puedo 
quanoo la p:ofunoíoaooela plaga o oe 
la vlcera es munoífícaoa ? edo fea coiv 
tínuaoo fada que la cócauíoao ola pía* 
gao oela vlcera fea finchada oe carne 
oeuíoamente. ? oefpucs configua el có 
foloaríuo.ílfeas no cumple efperar tá 
to el ponimiento oela menina confol* 
oatíuo que rooa la concauíoao fea fen ¡> 
cbíoa oe carne. Ca antes oenes poner 
elconfoloatiuo que la carne nueua fea 
fobíoa o cumulaoa enla fomeranesa oe 
la concauíoao ? fi lo non fí5íeres o la cí 
catrí5 fera mucho grueda o poj vérura 
pooja aquella cooena fobír ? aquel fo* 
bímíentootojonoofi oefpues aquella 
cameno menguaras con algunos coito 
fiuos fepas pues bíé onoe ? qnoo bu es 
vfaroeaqdasmelejínas: tafifiguela 
brecha manera oel vfar ? las tuf meoe 
ciñas faran buena ob:a. 
tE^Capro.ví.tfUwtractaso 
tflas meninas corrófíuaf 
? cauterizantes. 

fi afilias meoecínas vfamos 
o enla cirugía en muchas mane* 

ras ?caufas olas files mele5í* 
lias las vnas fó fiacas las otras fó fuer* 
tes a las otras a vn fon mucho mas fu * 
ertes.Cílfeeoccínas ccjfofiuus ? cau 
terijátes fiacas fó.bermooatíles.arído 
logía.bjioma.gécía.vírríol fimaüo. los 
files bá mayo: virtud élos cuerpos bu 
míoos.Iasfiíerresfó.vitriolqmaoo.ca 
fia.pes míluy.apíñ ramínú.co:re5as oe 
bítícelaáas mas Hierres, filos eris.es v 
ftú.arfeníco.£u fre.las mucho mas fiier* 
res fomcal bíua oe piedras ? ó cafcaraf 
oe bueuos ? oe caracoles? b adrachís 
í.cóchas oe odías.lejcia fuerte, arfeuíco 



£.r.twt»o quinto cjtjcr 
folítnaoo.agua fecpa <5 aqdaf cofas poí 
fublímació.a mucpas copadlas q fó có 
puedas odas fufo oícpas cofos (tupies 
q fe cóponé.oelas fobje oícpas tu oeues 
vfar oclas flacas qnoo quíeref améguar 
carne fupfluaa poca.a (i mucpa qerefre 
moucroeues vfar odas fuertesa oelas 
mas fuertes fi mucpa quieres remouer 
jE oeues vfar oelas mucpo mas fuertes 
quanoo quieres remou er la cojfupcíon 
oel míembJO contoquíer quemejo: es 
qlacojfupcionfea remouíoacon fierro 
caliere. C® das cópueflas pocas po:* 
ne a titea tu fabes cóponer mucpas oe* 
las nteoectnas fimples.CPoluoja pa* 
ra conjfoer a amenguar la carne fuper* 
flualeue mente a fin moledía gadarla. 
¿orna víríoeperis permooariles arif* 
tologia reoonoa.añ.fean poluoiisaoas 
ag uaroaoas en lugar feco i qnoo que* 
ftas a menguar carne fuperfltia toma al 
gooon a vafialo con la tu lalíua a ali ba 
naoa pégala fobie lapoluoia poitalq 
fe tenga enel a pon la oefufo. CKnora 
que en oos maneras fablamos oe carne 
fuperfluatlavna manera oe carne bue* 
na a pura la qual es mucpo crefcioa fo* 
b:e la plagataaqueda no es fuperflua (i 
no en quátíoao. C0tra manera llama* 
utos carne fuperfluataquella la qual es 
mejclaoa con pooiíoura a es líquíoa 
viicofata aqueda naíce poj ral ca el me* 
ojeo pone regeno:atiuo antes oe fer fe* 
epa perfecta inunoíficacion afinque la 
carnenueuaque nafeíoes mescíaoacó 
la fu5Íeoao que falla enel lugar. CÉái* 
elp:mieroeafotioes neceflaría meoící 
na que coffo^a con errerlion jEnel fegú* 
oo cafo es neceflaría meoícia que cotfo* 
ta con munoificadon oelas quales me 
oicmas pas auíoo algunas enel capí * 
tulo oelos müoíficatiuos./IPoluoia bu* 
ena para remouer las codeas a la carne 
fuperflua poojíoa. '¿orna cal bíua.j4/. 

P'^^rléníco.j.i^umooeafi'ooilos.j.vi.leá 
rooas mesclaoas a fea feepos trocidos 

afean pueflos a fecar ala fomtoa aque* 
dos trocífcos fon feepos enel mes oe a* 
godo a quanoo avias menefler aque* 
dos fas poluoia oe vno oellos a poluo* 
ri5a el lugar. C@tro buen vnguento a 
llamafle vnguéto veroe que munoífíca 
lofuperfluocon cojfodon. ¿orna miel. 
p.í|.caroeníllo.p.í.feá me5Claoos. C€> 
tro vnguento veroe que munoífíca t en 
genoia carne buena enlas vlceras antí 
guas a la mala cojfoe fin violencia. Sto 
ma ra-gses oe celeoonía a ragses oe al* 
leluga a fojas oe centrum guallí a leuí* 
dící agredís t dcabíofa.an. CO-Í- aque* 
das geruas fea bien maiaoas a fea mes 
claoascon.tb.í.oe grofura oe camero 
a.tb.i-oe olio afea oeraoafafgpoi oies 
oías ófpues fea puedas a coser a fuego 
máfo fada q las yernas vaga al fuelo ó 
la vafiiaaedonces fean colaoafa ala co 
laoura fea añaoíoa cera atrebétína.an. 
j.í j.colofonja almadíga añ.j.f .ftoete.5 
).el qual fea puedo enla fin a fean encoi 
poiaoasamecíoasfuerte mente afea 
feepo aflg como vnguento. £ fi.quieref 
obiar mas fuerte mente fas aquedepol 
uo el qualmara la fidola a cojfoe el calí 
cer feoíonoo. 5íoma falnítre placa que* 
maoa fufre bíuo veroere vítríol veroe a 
gallas atramero.aií.j.f. oiopimenrefo 
)aoo.5.íí|.fean feepas poluoia a fean'oe 
demplaoas con fuerte vinagre a con fe 
cpeoeanubala a manera oe miel a fea 
pueda al fol en edío o abjafas máfas en 
ínuíerno fada q fea feco oefpues fea poj 
uoiísaoaaqllapoluoiaa fea otra vega* 
oa téplaoacó aqllos líco:efoelpues fea 
fecaoo afi como oícpo es. bercera mete 
fea feepo afi mefnioaedóces fea guaroa 
oo en lugar feco . ©tro poluo pa remo* 
uer la carne fupflua a pa el cáncer a pa 
pfecarla fidola.toma rags ó biionía.j.v 
tapfia laurola efula añ.j.íj.cícíme'greos 
arídología I6ga a reoóoa permooarílef 
rags 3 afrooílef.aii.s.j.ó yernas celeoo, 
leuídtco agrede a buglofa.cohollos oc 



Ztvjctaooqumro 
diua <t oe ajfathan. añ.f. íij. las ter* 
uas? las tayaesfean majabas? lean re 
mojaoas en vinagre po: qnarro oíasoe 
fpuesfeancojioas ? lean colaoas con 
vn faquíllo t fuertemente cfp:emíoas 
?alalíco:ñruienoo fea añaoíoacalbí* 
ua poluo:í5aoa foti! mere ccrnioa.t6.fi. 
fean enco:po:aoas ? ala pollre fea afia< 
tno33.5aij.oe ojopímére fojaoo bíé pol 
uo:í5aoo?cnco:po:aoo ? fean fechos 
ro:cíicos ? feangnaroaoosen lugar fe* 
co t quanoo meneder lera fea molíoo v 
110 o meoío feguno lo necefarío ?fcafal 
pícaoo el lugar ques a conffocr.i£)tro tí 
lie inclino línage. iEorna arfeníco ber* 
mejo ? amarílfocal bíua alúb:e oe plu* 
ma agallas nueuas que no fean veroes 
an.feanniolíoas ? mezclabas con vín* 
agre ? fecaoas ? fea fecl?orrocifcos allí 
como oe fufo auemos bicho ? fea guar* 
oaoop>ara quanoo fuere meneder. § 02 
fílTíma mcoícamina las quales fon anft 
coino fuego anfi comorejalgar 'tetros 
vnguenros rupto:íos que la carne fana 
n mojríficaoa roen o comen. itoma li* 
maouras oefíeffo vírriol veroe alum* 
b:e janicní anctmonío.añ.^.ij.fa I armo* 
lilac arfeníco cetrino fufre biuo flo: oea 
ranb:e.añ.j.ij.fi.cal bíua.lfi.f .rooas fe* 
an molioast fea y añaoíoa.j.j.oeargé* 
bíuoapagaoo con falíua ?fea templa* 
00 con vinagre o con agua oe mar o con 
lería fuerte que feria mejo: fi fiiele oe ce 
ní5-i oe fauas «r fean focaos oe aquellos 
to:cifcos ? fean fecaoos >t fecos leápue 
líos en alucel ? fean folímaoos >t la ma 
ñera oela folímacíó es que fea auíoa va 
fija oc veo:io griiefl’o que no pueoa fer 
qucbiaoa po: el fuego o fea oe tíejf a en*' 
veoiíaoaoc oentro? aya la cobertura 
afly arteficiaj mente apuntaba a el que. 
la vna parte tíla cobertura entre elfreñí 
oa mente enlavaftja que feraoe yufoq 
nofepueoafalíroe allí vapo: ninguno 
?feaafiguaroaoo elcuello oel vaíócó 

oifcrecíonquelocírctmoes con yefloo 
conel looo oel faber oel que vfaii los al 
químíftas ? la poluo:a que f?a oeferfu 
blímaoa fea puelta enla valija: el qual 
fea cubierto con lacobertura.-t los efeo 
Jteoo:esfeanatapaoos noble mente t 
fuerte ? fea puedo en fomíllo ?fea fe* 
d?o allí fiiego ligero po:meoíooía oef* 
pues quita el valb oel fuego? oeralo en 
friar ? quanoo fera enfriaoofea ocfcu* 
bíerro ? elfo que queoare enla p:ofunoí 
oao oel vafo fea langioo ? aqu ello que 
fe pega ala cobertura feaquíraoo oea# 
quella ? fea guaroaoo en peoacuelos ? 
quanoo av:as menelíer oe aquella me* 
lesína es menelíer que ob:es con mae* 
dríaxa quema afly como fiiego ? fa5e 
ma^o: ímp:efion quefuego:ca aquella 
poluo:acoffompe ? quema ? poo:ece 
el lugar al ql es pueda. |S afli mefniofa 
5e rejalgar? arfeníco foliniaoo.ícm* 
pero fi tu quieres rep:eniir el rejalgaro 
la fob:e Dicha meoícína fii5lospoluo:a 
? oedíépla la con gimo oe lechuga ? oe 
plauragen a efpefura oe miel ? feca la ? 
oeipues ocdíempla la ? oefpues feca la 
? afly faras muchas vegaoas ? afly re 
pniníoa no ob:a tanto ni enflama empe 
ro a vn ob:a ?0enegrece la tanto que tí 
puescae:?queoaallí vlccra: ? aque* 
de vfan algunos ínoíferenre mente pa * 
ra los queb:aoos ? para ab:ir las apo * 
demas ? remouer rooo fugfiuo. £ 0n* 
guento rupto:ío ? aquemar la carne. 
C'ltoma cal biua quanta quieras 1 fa* 
?c la en capitel a manera oe vnguenro? 
míétra q es frefeo oe nueuopó lo:ca a rá 
to como es mas frefeo atáto ob:a mejoi 
C Capitel es lería ques fecha alTyfín* 
che vna ceda oclas oos partes oe cení * 
5a oe tronchos oe fauas ? la tercia par 
re oe cal bíua poluoOjaoa en vno 11105 * 

daoos ? amala los bien fada que fea 
ourojfocíanoo oc fufo con vn poco oe 
aguapoiqmejo: fe cnom'cjca.oefpucs 



Cractato quinto cjcjcq 
faje ne fufó vn fo^o enel qual meterás a 
gua firníenceiT fó aquella celta pon vna 
valija vajía enlaqual ca^ga aquella a* 
gua.caaqlloqoerufooeltila es capitel 
CiRompeno: o rtiptojiooeotra mane* 
ra.Xoma cal bíua.p.j.arfeníco.p.P .fean 
poluoií janas i mejclanas có rabo mu 
elle algunos añaoen avn rnenía parte ó 
tartaro.C3Nmlcl oe anacardo tnudjo 
vlcera po: fi fola mete:? li fuere añanína 
con otras medicinas masfuertemente 
ob:ara ? rompera.fi quáoo aquella mi* 
ciño la punieres auerfedja fajla anli. 
Sean romanos anacardos en buena qn 
tínan ? fean majanos gruefamenre:? ne 
fpues fea pueltos en vinagre po: vn nia 
? vna nodjcinelpues cuegan fiiertemen 
tenefpuesfean efp:eminos:? aqllo que 
fale;es mele jiña vlcerante.fi mere los a 
nacarnos en las renajas llanas nelos fe 
jferos calientes ? eltríñe ? lo que ne allí 
níltílara es miel..Chigua fiiertega co:* 
romper el fiejto. 5toma fal alcalí verne* 
te arfeníco folímano vírríol fal annoníac 
añ.p.j.fean poluo:íjanos ? fean remoja 
nos en fuerte vinagre po: vna noclje nef 
pues fean pueltos en alambique ? fean 
niltílanos ? ella que falíra fea guarnana 
en valija ne ven:io:ca mas fuerte es que 
fiiego. (ffimplalto ne cantarínes. 5£o* 
ma vientres ne cantarines majanos ? 
mejdanos con leuanura ? pueltos enel 
lugar vlcera mudjo.Cj£ fepas que non 
ne quíer que tu pongas cárarínes arnoj 
nela veríga lígue.c aquíen no puene v 
rinar.fi a veganas po: el fu ponimiento 
avn q fon pueftasenla cabera tanta ma* 
feria aguna mana ala veríga que la vjí* 
na es neneganarmato: mente con arnoj 
fi la cura ne aqnefte accíncnte es queel 
paciente fea puelto en agua ne necocíon 
tí fojas tí malua ? tí violaría ? ne pitaría 
TÓnalturcio aqríco tnefemejátes falta 
al ombligo: ca alTí es qrana la nolo: ? la 
arno: ? la v:ína es pjouocana bíen.Cfi 
nota que en qualquíer lugar que tu pon 

gas menídna cauterizante o fagas cau* 
terío tonos tiempos neues fegu ir iñení* 
dna mícígatíua quefaga caer la colíra fe 
dja nel caucertoXa la coltra no neue fer 
quitana congraueja: mas pon a£ tanto 
la medicina mitigatiua que la coltra car 
gapo: fz mifma. C .Ofóelejína que faje 
caer la eicara fedja po: cauterio ? aman 
fa el nolo:.fi fon Reñías ne Ijueuos có o* 
lío rofano que valen mas que tonas las 
otras.Cjtem toma fojasne coles? ma 
ja las con entunóla o con manteca? pon 
ne fufo:empero enrunnía fola o manteca 
faje la ob:a en cafo ligero.Xas pultas a 
vn fedjas ne fariña ?tíoltó?ne agua ni 
cijas mudjas veganas fajen elto noble 
mente ? mellen la nolo: ? faje'caer la co 
tira. fi lepas que en qual quíer lugar q 
fea necelTarío quitamiento nela cojfup* 
cíon o vlceracion nel lugar o tajamiento 
con fieJto fr¡o:que tonos tiempos es me 
j020b:arcon cauterio ne fiejto calióte o 
ne otro metal que con niele jiña cauterio 
jante.como quier que algunos fe efpan* 
reu mas nel fuego ? aquella rajón es ne 
darana noblemente enel capitulo nelos 
cauterios. C3fté nota que fi tu quífteres 
víame menídna cauteríjanreone can* 
terío que tonos tiempos esati necelfa* 
río que en cuerpo flaco? en pequeña cau 
fó vfes ne medicinas flacas? enla mas li 
gera manera ne ob:ar ? para mientes to 
nos tiempos que no quemes coñl tu cau 
terío ni modifiques conla menídna ner 
ufó ni arteria ni gran vena.jCIfóas caute 
rija folamente el míemb:o cojfompino: 
no tocando las partes fenfibles.C3íídi 
que aquello que es necelTarío feafedjo 
en vna vegana enlos fuertes ? en los fla 
eos en mudjas veganas vna? otra :ca 
en tonas las ob:as el medico neue auer 
cura ? conftnerar la virtud nela enferme 
nan que es tu caudal. 

z 
CCapimlo.vij.tet quinto 



Zrntwo quintó 

tracta©ot>dtas meoecinas 
moUífíeatiuasürourasco 
memela manera ocluid# 
líficatv 

&s víamos oe aqltas 
meoícinas enqtro ca# 
fos.ízlvncafoesquá# 
oolamateríaqcntéoe 
mofrefolueresmucho 
ourarca li eltóces vfafe 

mos oe folos relblutíuos lo foríl feria re 
fuelro?Io remaniere feria enourecíoo. 
■j^ues cóuiene q fea mollificado. c ñ\ 
fegtíoo cafo es quáoo algúo míenbjo es 
qb:aoo o oíflocaoo ? oefpues oel reto:# 
namíéco qoa el fu mouímíenro grane? 
ouroica eltóces enefa po:a cóuiene q fea 
mollificado falta q el mouimíe'ro fea fe# 
cijo buena mece. CS.iíj.cafo es quáoo 
el míébjooífiocaoo ha eltaoo po: luego 
tiépo q no es eltaoo reou5íoo:ca el meoi 
co no fue llamaoo oe comiórotca eltócef 
es necelTarío q aqlla jútura fea rá mollí# 
ficaoa q el míe'b:o pueoa fer reou5íoo en 
el fu lugar. C ©quarrocafo quáoo al# 
gño míébJO qb:aoo fue mal retomado a 
fi q lavna parre caualga lób:e la orra: ? 
file afeaoa la fu fojma? la fu obmeíó fije 
enpeo:aoa: ca eltóces nos le mollifica# 
mos falta q otra vegaoa lo rópantos ? o 
tra vegaoa lo recomemos en fu lugar p 
pío. C tocas aqltas cofas nos vfa# 
mos oe meoícinas mollíficatíuas: ? fon 
aqltas camomilla?melilot?fenugreco 
C jQfóollíficatíuos linples.g fon aqftaf 
limíe'te oe lino ? rodas grofluras ? meo 
líos o tutanos ? muchas gomas ? tooa 
meoícína q conla fu calo:»: humíoap ba 
virtud oemollificar la materia cóteníoa 
enel mieTam? alijar los po:os tíla cooe# 
na i abláoecer aqllos? la oure5a ?lacó 
folíoacíó oelos míébjos: ali q la fupflutf 
oao q es enel míéb:o fea mas auiníente 
a oefecljar oel míébjopoj tal q no córra 
fte el mouímíéro volfitarío tí aql míe*b:o 

Cffiuen cópuelto ala entencíó oel j5me 
ro cafo, liorna olio átíguo.p.iííj. cera.p. 
j.féafecl?o vnguétooelql feavnraoo el 
miébío oel qí tu qeres oíffoluer materia 
eltraña cóteníoa enl ca el mollifica la ma 
tería i enfuncha los pojos oel míébjo <t 
apareja o beneficia oe refolucíó.C ©tro 
mas fuerte. TV. raoícíís liccíoís raoícís 
maluauífci.añ. j. j.feá rajaoas apeoa<;ue 
los pequeños ? fea pueltos en reooma tí 
veo:ío con.f .iii/.oe olio oe lílío (imple la 
reooma oe veojío cóel olio ? có las ra£# 
5es feapuelta en otra valija oe agua fir# 
uiéte ?aliq cuegá las cofas q fon enla re 
doma falta q la Ijumíoao oclas ^eruas 
fea cófumíoa. fi oe aqlte olio vnta el lu# 
gar ? pon oe fu fo lana fu5ía. Cfi nota q 
qnoo raras aqltas vncíones bueno fera 
q antes oela vncíó fuñientes aql mie'bio 
có agua caliente falta q enberniege5ca? 
no mas. lillas fi la oureja fera mucho 
fuerte efcalíéta píeo:a molar en luego o 
en vn grao peoajo oefeojía tí fiejfo ? me 
telo en fuerte vinagre ? el míéb:o fea ef# 
tufado fobjeel vapo: q es refuelro oel 
vinagrepoigráoeoja oelpues fea vnta# 
oo.fi la manera fegunoa ? tercera ? qr# 
ta oe mollificar los míéb:os vnaes?es 
q a^as agua oe fio: oe camomílla ? fenu 
greco ? mellíloto ? (imíe'retí lino ? rayj 
oemaluauífco?que fométesel mie'b:o 
po: gráo:a?en aqlla fumétacíó fuerza !í 
gera mente que el míéb:o fea mouíoo ? 
fecha la fumentacíon vnta có vno oelos 
vnguentos tufoeferípros falta que fea 
afit mollificado que pueoa aconfeguír 
el m p:opolito. C ©tro mollíficatíuo pa 
raoure5as.3£omagrolTura oepuercoa 
neja (in fal. j.ííj.grolfura oe anfar 7 oe a# 
nade ?oe gallina .añ.j.j.fean oeflevoos 
tooos ? colaoos ? fea añaoíoa.j.j.oe ce# 
ra'tíi quílieres que vala ala fequeoao oe 
los pechos?oel pulmón calatos leca 
? aljumenrar ? ablanoecer los pechos 
oelos éticos mete y onga vna oe o:agan 
te puro? fera vnguento reltauraríuo. 



^ractaüo quinto cotí? 
C@tro mollifícatíuo qremueue Délos 
míébjos la cureja Del mo uimíéto quáco 
fuere oíflocaDos o qbjacos Dios quales 
el mouímiéto queoo Duro o graue? abla 
Da el po:o faraones rcftauratíuo. £o# 
magroflura antigua oe puerco fin fal.j. 
íííj.fejes De olio De lirio fejesceolíoDe 
femíétece lino bDelio.añ.j.íj.fto:ac cala 
mira galuano apopanac arinoniac. par# 
res iguales vna on£a.3Las gomas fean 
puertas a templar en vino: ? templabas 
fean pueltas enmojtero? feañ bien pica 
cas o majabas :<t las otras cofas feá oef 
lechas i fean aííaoíoaS i fean bíécncoj 
posabas ? el lugar fea vntaco oeljpues q 
fera fiiméraco cola fufo oícl?a agua. Jté 
vnguéro tmeftro el qual tobos tíepos qfi 
mos traljcr có nos:el qual mollifica? có 
fo:ra mucl?o.5£omá groflura dcpuerco 

mun antiguo.j.ííi). fariña oc fenu greci 
? oe fimíére De líno.añ.jq. boelío apopi 
nacalmartíga encíéfe.añ.j.f. las gomaf 
fean Deltéplaoascon vínoibeípuescóla 
enrunoía? colas grofluras ? cola cera 
? có el olio fean Dcflevbas ? feá colabas 
ríala colabura fea añaoíca la poluosa o 
las cofas moleoeras ? fean bíé enccjpo 
rabas ? fea guaroaoo para quanco fea 
menefter: ? fea fecha la efiufa cóel agua 
fobjeoícija fea fecl?a la vncíó cnel lugar 
acerca Del fiiego.ca aqrte mollifica las jií 
ruras el mouímiéto Délas quales qncca 
graucDefpuesoela eonfoloacíon celas 
plagas ? Délas quebjacuras ? celas Díf 
locaciones celos l?uefos? es el vnguéro 
dc ralis el qual nos ratificamos? conel 
nuefiroefperiméro lo auemospjouaoo 
muchas regabas en cafes: los qleslos 
pacientes eran juDgaoospo: algunos d 
no auer inouimíérofios quales filero re* 
flitutbos en mouímíéto libjepo: el be# 
neficío be aquelfc vnguento ob:anDo en 
mo la gracia oíuínal fin la qual cofa non 
es acababa ni ecafion quitaba: ? afi con 

aurilío ? vírtuo Cela qualaqllo q enel,p 
logo pecí có fu gracia lo acabe y lo trure 
a fin cefeaoo enel año cela encamación 
oel fen#J ce mil. ?. cc.jtcv>j. 

CSmpjímíofe efielíbjo enla mu£ no# 
ble ? mut leal cíbcac ó Seuílla po: tref 
alemanes compañeros. ?ftie acabacó a 
/rv.oíasoe jQfea^o celafiobe. íllbíll ? 
/quatrocíentos ? nouenra ? cinco. 
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